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1841
Drácula llega a América del Norte huyendo de los agentes de la Or-
den del Crepúsculo (Twilight Order). Inmediatamente se infiltra en la 
alta sociedad con su Aquelarre de la Mano Roja (Red Hand Coven).

1853
La orden del crepúsculo encuentra el paradero de Drácula en el 
Nuevo Mundo, y envía agentes a través del océano Atlántico en su 
persecución. Es el comienzo de la “guerra secreta” entre la Orden y 
el Aquelarre en América.

1861
Estalla la guerra civil. Drácula se ofrece al círculo privado de Abraham 
Lincoln bajo el aspecto de un consejero militar de una antigua y 
noble familia europea.

1863
Sangrienta carnicería en Gettysburg que acaba en empate. Ambos 
bandos retroceden y se reagrupan. Es el principio de un alto el fuego 
y el comienzo de una guerra fría entre el norte y el sur que durará 
tres años. En medio de la paranoia, la excesiva fortificación de Was-
hington DC comienza, al final del año la capital será conocida como 
“Fortaleza Washington” por sus habitantes.

1864
El decreto de emancipación del presidente Lincoln es finalmente 
proclamado, la congregación(The Congregation) es oficialmente 
reconocida y lucha en una guerra de guerrillas en medio de la propa-
ganda contra la Confederación.

1866
El alto el fuego entre el Norte y el Sur llega a su fin tras tres años de una 
guerra de guerrillas sin precedentes y una guerra de propaganda entre 
ambos bandos. Norte y Sur se rearman para la lucha una vez más.

1868
El general Lee se rinde en Richmond. Para su disgusto, el presidente 
Jefferson reclama a los restos de fuerzas leales de la Confederación 
para una guerra de guerrillas contra el Norte. El general Jebediah 
Craine responde a la llamada.

1869
La completa destrucción y saqueo del Sur por parte del general 
Sherman y su infame “Marcha al Mar” lleva al final propiamente dicho 
de la guerra civil. El general Craine y sus fanáticos soldados escapan 
a las profundidades de los pantanos de Luisiana jurando venganza. 

En el invierno de ese mismo año, el presidente Lincoln y su gabinete 
al completo son asesinados en una noche. De acuerdo con sus últimos 

deseos, el misterioso consejero de Lincoln, el príncipe Dracul, asume el 
control del gobierno y echa la culpa a los simpatizantes de la Confedera-
ción, usando esta excusa para imponer inmediatamente la ley marcial.

1870
En medio de un país devastado, Drácula incrementa su poder y es 
reconocido formalmente como el presidente de por vida de los Esta-
dos Unidos, formando la llamada “Unión de las Sombras”.

1871
La reconstrucción comienza. Mientras tanto, Grant forma la Resisten-
cia clandestina en el Norte, y el general Lee se convierte en la figura 
principal del Movimiento Libre del Sur.

Se establece el ferrocarril intercontinental de la mano de Edward 
Crowley, hombre de negocios, filántropo y, en secreto, Gran Maestre 
del diabólico culto de la encrucijada (Crossroad Cult). Comienza su 
Gran Ritual canalizando las energías de las líneas de poder de la 
magia oscura. El Culto rompe el balance de poder en la Naturaleza y 
una serie de desastres “naturales” sacuden América.

En Diciembre, Drácula hace su histórica proclamación del invierno. Oscu-
ras criaturas del Viejo Mundo cruzan el Atlántico en gran número y la Orden 
de Crepúsculo se enfrenta sola a la marea de maldad. “El Terror” comienza. 

1872
Guiados por los Grandes Espíritus que hablan a través de los misterio-
sos Chamanes, que se llaman a sí mismos Cuervos Blancos, los nativos 
americanos descubren la fuente del reciente desbalance de poderes 
en la Naturaleza y la existencia del Culto de la Encrucijada, y forjan 
una alianza por primera vez en su historia: las Tribus Cambiapieles 
(SkinWalker Tribes) comienzan sus ataques contra el Ferrocarril Inter-
continental. En un mes, el gran ritual de Crowley es interrumpido.

1873
Craine lleva a cabo sus rituales de nigromancia y levanta al primer 
Ravenant, la Confederación Oscura (Dark Confederacy) ha nacido.

Mientras tanto, el flujo de refugiados del Este comienza a llegar al 
Oeste en grandes cantidades como vía de escape a “El Terror”. Horri-
bles y hambrientas criaturas les siguen en su despertar.

1875
El presente. La Confederación Oscura crece en poder y comienza 
a hacer incursiones al norte, mientras la Congregación prepara sus 
ataq00ues de guerrilla, ayudando inconscientemente a la Unión de 
las Sombras de Drácula en el proceso.

Mientras tanto, las Tribus Cambiapieles continúan interrumpiendo 
el progreso del ferrocarril intercontinental y la Resistencia de Grant 
forja una alianza apresurada con la Orden de Crepúsculo contra el 
Aquelarre de la Mano Roja de Drácula. MINIATURAS INUSUALES
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MINIATURAS INUSUALES
Esta sección introduce miniaturas Sobrenaturales, 
Voladores y Etéreas al juego.

¡Las capacidades de estas miniaturas no son 
habilidades (skills), y no incrementan la infamia 
personal de la miniatura!

Miniaturas Sobrenaturales
Estas miniaturas siguen las reglas normales, 
pero ciertos efectos del juego pueden afectarlas 
de manera diferente. Se explicará donde sea 
aplicable.

Entidades
Son una variante de las criaturas sobrenaturales, 
y usualmente son algún tipo de espíritu invocado 
en la mesa de juego a través de poderes arca-
nos. Cuando un efecto atañe a una miniatura 
sobrenatural, también se aplica a una Entidad, sin 
embargo algunas cosas sólo tiene afectan a las 
Entidades y no se aplican a otro tipo de criaturas 
sobrenaturales.

Miniaturas voladoras
Esas miniaturas pueden ignorar a las otras mi-
niaturas y el terreno cuando mueven y nunca 
necesitan saltar ni sufren los efectos de una caída 
(simplemente pon la miniatura debajo de la posi-
ción elevada, la miniatura ha flotado sana y salva 
al suelo). Asumimos que las miniaturas voladoras 
empiezan y terminan su acción de movimiento en 
el suelo y deben estar en una posición donde la 
miniatura pueda estar físicamente.

Pueden montar un caballo si lo desean pero se 
les aplican las reglas de miniaturas montadas si lo 
hacen en lugar de las de volar. 

¡Una miniatura voladora no puede sus bonos 
dentro de un edificio u espacio cerrado!

Miniaturas etéreas 
Esas miniaturas funcionan de una manera similar 
a las miniaturas voladoras, pueden pasar a través 
de otras miniaturas y terreno cuando mueven, 
y nunca han de saltar o sufrir los efectos de una 
caída.

Sin embargo, asumimos que todo su movimien-
to se hace a lo largo del suelo como una minia-
tura a pie, no pueden “volar” por encima de un 
edificio y subir del suelo al techo. Simplemente 
pueden pasar a través de los muros sólidos de un 
edificio no como un modelo volador. 

Finalmente una miniatura etérea no puede ter-
minar su movimiento “dentro” de terreno sólido u 
otra miniatura.

PODERES ARCANOS
Puedes convertir a una miniatura de tu banda 
que no sea un mercenario en Arcanista dándole 
un grimorio. El grimorio es destruido en el proce-
so, por lo tanto no ocupa un slot de equipo.

Convertirse en Arcanista añade a esa miniatura 
1 punto a su Infamia personal.

Sólo puedes tener un Arcanista en tu banda a 
la vez, aunque algunas facciones pueden tener ac-
ceso a otras miniaturas que pueden usar algunos 
poderes arcanos, no son considerados arcanistas 
y pueden ser añadidos adicionalmente a tu arca-
nista de la banda. Siguen las reglas descritas para 
el lanzamiento de poderes arcanos que se descri-
ben a continuación.

Cuando alguien se convierte en Arcanista, la 
miniatura debe seleccionar tres poderes diferen-
tes de los que se listan en las páginas siguientes. 
Esos poderes nunca pueden ser cambiados una 
vez son elegidos, sin embargo, cuando un Arcanis-
ta avanza puede seleccionar un nuevo poder en 
lugar de tirar en la tabla de avances. Un arcanista 
puede conocer un máximo de 6 poderes diferen-
tes.

Lanzando poderes
Una vez por activación, una miniatura puede lle-
var a cabo un intento de lanzar un poder en lugar 
de hacer una acción de movimiento o disparo, 
siempre que no esté en contacto con una minia-
tura enemiga. Un arcanista nunca puede lanzar 
un poder como reacción.

Realiza un test de 3 Dados para la miniatura, y si 
obtienes un número de éxitos igual o superior a la 
dificultad del poder (mirar lista), el poder se lanza 
con éxito. Si no obtienes  ningún éxito y al menos 
un dado con un resultado de 1, sufres una dis-
rupción mágica y el lanzador recibe un marcador 
de aturdido (shaken) inmediatamente (y si ya está 
aturdido un marcador de derribado, downed).

Una miniatura sólo puede tener un poder en 
juego a la vez, por ejemplo, un lanzador de po-
deres no puede tener dos poderes de transfigu-
ración (tranfix) en efecto a la vez. A no ser que se 
especifique de otra manera, los efectos de todos 
los poderes terminan al principio de la fase de 
recuperación.

Si el lanzador es derribado o eliminado de la 
mesa de juego, los efectos de los poderes que 
tenga en juego acaban inmediatamente. Sin 
embargo, cualquier entidad que haya invocado 
permanece en juego.

Concentrarse
Un lanzador de poderes puede declarar la acción 
especial de concentrarse como primera acción 
de su activación. Si la segunda acción es lanzar 
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Entidad Tamaño de 
Base Movimiento Dado de valor(Grit) Especial

Entidad Inferior 25mm
4" D6 Entidad. Aterrador

Entidad Menor 25mm
4" D8 Entidad. Aterrador

Entidad Mayor 25mm
4" D10 Entidad. Aterrador

TABLA DE CRIATURAS INVOCADAS COMUNES

poder, gana un modificador de +1Dado para el 
test de lanzamiento. Nótese que este bono sólo 
se aplica para la misma activación en la que el 
lanzador concentra.

Criaturas Invocadas
Una banda sólo puede tener una criatura invoca-
da en juego por invocador (summoner) a la vez, y 
sólo puede tener un tipo de entidad a la vez (por 
ejemplo una entidad inferior y una menor pero no 
dos inferiores).

Si el mismo invocador convoca una nueva 
criatura al juego del tipo que sea, una miniatura 
de criatura convocada (de tu elección) debe ser 
inmediatamente eliminada de la mesa de juego.

Las criaturas convocadas forman parte de la 

banda del invocador, aunque no cuentan a efec-
tos del tamaño de la misma, no añaden una carta 
a tu mano y nunca pueden ser tu jefe. Si sólo te 
quedan miniaturas convocadas en la mesa deben 
ser eliminadas inmediatamente de la misma.

Una criatura convocada da los puntos de victo-
ria PV habituales si es eliminada del juego como 
baja.

Todas las criaturas desaparecen al final de la 
partida, no incrementan tu infamia y no pueden 
avanzar o sufrir heridas.

Las criaturas invocadas más comunes siguen las 
reglas que se indican a continuación y cualquier 
facción puede invocarlas. Representan cualquier 
tipo de criatura sobrenatural, como espíritus, dia-
blillos o querubines.
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Difi-
cultad Nombre Descripción

Dado 
de 

valor 
(Grit)

Especial

1 Banish 
(Desterrar)

¡Puedes concentrarte y mandar a la criatura de pesadilla detrás de ti a su pro-
pia dimensión! El lanzador tira un dado de valor y una Entidad enemiga a 6" 
hace lo mismo. Si el lanzador gana la tirada el objetivo es eliminado inmedia-
tamente del juego. En caso contrario no hay efecto. 

D6 Entidad. 
Aterrador

1 Bless 
(Bendición)

Rezas una plegaria a tu señor para bendecir a tus aliados. Coloca un marca-
dor de bendecido en una miniatura amiga visible a 12".  La miniatura puede 
repetir todas las tiradas fallidas una vez para el próximo test o salvación que 
deba hacer. Después de esto la el marcador es retirado. Una miniatura sólo 
puede llevar un marcador de bendecido a la vez. Cuando una miniatura mal-
decida es bendecida el marcador de maldito se retira, pero en cualquier caso 
no tiene efecto.

D8 Entidad. 
Aterrador

1 Curse 
(Maldición)

¡Gesticulando hacia el enemigo, invocas un antiguo hexágono sobre sus ca-
bezas! Coloca un marcador de maldito en un enemigo visible a una distancia 
de 12". El maldecido debe repetir todos los éxitos una vez en el próximo test 
o tirada de salvación que efectúe. Después de eso el marcador es eliminado. 
Una miniatura sólo puede tener un marcador de maldito a la vez.  

D10 Entidad. 
Aterrador

1
Scry 

(Adivina-
ción)

Mirando en tu interior, te concentras y recibes una fugaz visión sobre las 
intenciones del enemigo. Selecciona un jugador enemigo. Puedes mirar su 
mano de cartas.

2

Arcane 
Blast 

(Descarga 
Arcana)

Un deslumbrante rayo de energía Arcana se extiende desde tus palmas 
extendidas. Haz una test de disparo inmodificable de 3 Dados  contra un 
enemigo visible a tu elección a una distancia máxima de 9". Tira 4 Dados si el 
objetivo es una Entidad.

2 Dispel 
(Dispersar)

Con un gesto de tu mano, desvinculas los hilos de poder de un poder arcano 
de su lanzador.. Elimina un marcador de Bendición, Maldición o Círculo de 
guardia a una distancia del lanzador de 12" del juego. Mide hasta la miniatura 
afectada. No se requiere LOS para lanzar este poder.

2 Transfix 
(Cautivar)

Cuando la víctima se encuentra con tu ardiente mirada, siente que su mente 
se aleja … Un objetivo que no sea una Entidad a una distancia de 6" del lanza-
dor y que no haya sido activada debe realizar un test de nervios con 1 Dado o 
inmediatamente recibirá un marcador de agotado.

2 Warding 
Circle

Trazando símbolos arcanos en el aire, creas una barrera que ninguna criatura 
antinatural puede cruzar. Coloca un círculo de protección indicado por una 
peana de 50mm centrada en el lanzador. Ninguna criatura sobrenatural 
puede entrar en contacto con la peana. Si ya estuviera en esa área, debe 
moverse inmediatamente fuera de ella la distancia mínima necesaria en línea 
recta para estar fuera. Este movimiento no se considera destrabar pero debe 
pararse a una 1” del lanzador y no puede ser usado para contactar con un 
enemigo. El marcador se mantiene en juego indefinidamente hasta que el 
lanzador haga otra acción o reacción, sea derribado o eliminado del juego.

3

Faith Hea-
ling 

(Curación 
por la Fe)

¡Tus manos brillan intensamente cuando las colocas sobre la herida de tu 
compañero, que

3 Inmolate 
(Inmolar)

¡Con un poderoso grito, una onda de choque de energía Arcana explota en tu 
interior hacia todas las direcciones! Todas las miniaturas (salvo en lanzador) 
cuyo centro esté dentro de un radio de 3" de lanzador deben realizar una 
tirada de salvación de 5+. Las miniaturas cuyo centro no esté dentro del radio 
de 3" deben realizar test de reacción con 1Dado. Si fallan debe realizar la 
tirada de salvación indicada.

De 1 
a 3

Summon 
(Invocar)

¡Al pronunciar palabras olvidadas convocas a una criatura de otro plano de 
existencia para atarla a tu voluntad! Selecciona una dificultad antes de lanzar 
el poder. Si tienes éxito coloca la Entidad apropiada dentro de una distancia 
de 3" del lanzado y a la vista del mismo y que no esté a menos de 1" del ene-
migo. La dificultad de 1 invoca una entidad inferior dificultad 2 una entidad 
menor y  dificultad 3 una entidad mayor. Algunas facciones pueden invocar 
entidades específicas en cuyo caso se aplica un modificador de -1Dado al test 
de lanzamiento.

TABLA DE PODERES ARCANOS
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Entidad
Facciones  

que pueden 
invocarla 

Base Movimiento Dado de 
valor Especial

BEHEMOTH Crossroad Cult 40mm
4" D10 Entidad Mayor. Volar. Aterrador. Ataque de 

aliento que usa 4" de Pasillo de fuego.

HELLHOUND Crossroad Cult 25mm 6" D6 Entidad Inferior. Aterrador

SERAPHIM Twilight Order 25mm
6" D10 Entidad Mayor. Volar. Aterrador. Pistolero. 

Armado con dos pistolas bendecidaas(Pistolas 
de plata que nunca se encasquillan)

SWAMP BAKA The  
Congregation 40mm

4" D8 Entidad Mayor. Aterrador. Duro de Matar.  
Duro. Ignora el terreno difícil.  May unleash 
writhing tendrils, using the rules for a Lasso

TEMPLE SNAKE The  
Congregation 40mm

4" D10 Entidad Mayor. Aterrador. Tiene un ataque de 
aliento de 4" de pasillo de fuego(las criaturas 
sobrenaturales impactadas tienen una penali-
zación de -1 la salvación)

VENGEFUL 
SHADE

Dark  
Confederacy 25mm

4" D6 Entidad menor. Étereo. Aterrador. Duro. Arma-
do con una pistola espectral(Las criaturas no 
sobrenaturales impactadas sufren -1 a la tirada 
de salvación)

WENDIGO Skinwalker 
Tribes 25mm

6" D8 Entidad Menor. Aterrador. Irascible. Mientras 
luchas contra él te comportas como su estuvie-
ras aturdido.

TABLA DE CRIATURAS INVOCADAS COMUNES

Criaturas invocadas únicas
Algunas facciones pueden invocar entidades úni-
cas que se describen abajo. 

Sin embargo, si lo hacen el lanzador sufre un 
modificador de -1Dado al test de lanzamiento, 

que representa la dificultad de invocar a esas 
caprichosas criaturas.

Estas invocaciones únicas sin embargo cuentan 
como entidades inferiores, menores o mayores 
para efectos de reglas.

THE TWILIGHT ORDER
Unirse a la orden garantiza a tu banda el acceso a 
armas benditas y munición con la que aniquilar al 
mal.
Beneficio de Facción: Crusaders of the Order

Dos miembros de tu banda que no sean mer-
cenarios pueden convertirse en Cruzados de la 
Orden.  Esos modelos ganan las habilidades de 
nervios de acero, una armadura (cuenta como 
boilerplate) y empiezan la partida con todas sus 
armas cargadas con balas de plata gratuitamen-
te. Nadie puede usar este equipo salvo ellos y no 
puede ser vendido.

Siempre que un cruzado sea eliminado debes 
tener otra miniatura elegible para convertirse en 
el nuevo cruzado. Gana los beneficios comenta-
dos en adición a sus armas y habilidades.

Nunca puedes tener más de dos cruzados en tu 
banda.

THE RED HAND COVEN
Tu banda sigue a Drácula y a la Unión de las Som-
bras al unirte a esta facción.
Beneficio de Facción: BroodKin

Dos miembros de tu banda que no sean merce-
narios pueden convertirse en “vampiric Broodkin” 
(si un es el jefe “Broodsire”).  Eso les convierte en 
seres sobrenaturales y mueven 6” en lugar de los 
4” habituales a pie, y les da la habilidad de difíciles 
de matar (Hard to kill).  También les da el poder 
arcano de cautivar (Transfix) aunque no son arca-
nistas.

Adicionalmente si un Broodkin aturdido (sha-
ken) ejecuta una acción mientras está en contacto 
con un lugareño (bystander) o enemigo derriba-
do no sobrenatural se alimentará. La víctima se 
elimina del juego y el broodkin quita su marcador 
de aturdido.

Siempre que un broodkin sea eliminado debes 
tener otra miniatura elegible para convertirse en 

LAS FACCIONES
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el nuevo broodkin. Gana los beneficios comenta-
dos en adición a sus armas y habilidades.
Nunca puedes tener más de dos broodkin en tu 
banda.
 
THE  SKINWALKER  TRIBES
Tu banda  se convierte en guardianes de la natu-
raleza al unirse a esta facción. Sólo las bandas de 
nativos americanos pueden unirse a esta facción.

Beneficio de Facción: Skinwalkers

Dos miembros de tu banda que no sean mer-
cenarios pueden convertirse en Skinwalkers. Un 
skinwalker es una criatura sobrenatural y puede 
cambiar  su forma de bestia a humano y vicever-
sa usando una acción completa de movimiento. 
Todas las armas y equipo que llevan también se 
transforman, es parte de la magia. 

Un skinwalker debe empezar la partida con 
forma humana.

La forma de bestia de un skinwalker ha de ser 
lobo u oso, y ha de ser elegida cuando una minia-
tura se convierte en skinwalker. Nunca puede ser 
cambiada. 

En forma de bestia, la miniatura es reemplazada 
por una miniatura apropiada de 40mm de base. 
Esta miniatura gana la habilidad de aterrador 
(fearsome) pero no puede usar armas ni equipo 
ni lanzar poderes arcanos ni montar a caballo 
(que huye automáticamente si el skinwalker mon-
ta uno).  Adicionalmente si un skinwalker es derri-
bado vuelve a la forma humana inmediatamente y 
no puede recuperar la forma de bestia hasta que 
se recupere.

Los marcadores de aturdido y otros pueden 
tenerse con las dos formas.

Nunca puedes tener más de dos skinwalkers en 
tu banda.

Siempre que un skinwalker sea eliminado debes 
tener otra miniatura elegible para convertirse en 
el nuevo skinwalker. Gana los beneficios comenta-
dos en adición a sus armas y habilidades.

Forma de lobo:
Mueves 6” y tienes un modificador de +2Dados en 
un combate cuerpo a cuerpo cuando seas el ata-
cante (el beneficio no se gana si eres el defensor)

Forma de oso:
Si la miniatura gana un combate su oponente 
sufre un modificador de -1 a la Salvación. Adicio-
nalmente cuando la miniatura combata con un 
oponente con una base de tamaño inferior, si el 
skinwalker gana por dos o más ¡destroza a la vícti-
ma con un rugido!  También cada vez que derrote 
a un enemigo y la víctima falle su salvación trata el 

resultado del daño como un peor, por ejemplo un 
resultado de aturdido se convierte en derribado.

THE  CROSSROAD CULT
Una banda de cultistas sirve a sus diabólicos 
maestros y puede llamar a entidades sobrenatu-
rales en la batalla. Las bandas de nativos america-
nos nunca pueden unirse a esta facción. 

Beneficio de Facción: The Magister

Cuando te unes a esta facción el jefe de la banda 
se convierte en un magister del culto y automá-
ticamente se convierte en un Arcanista gratui-
tamente. Uno de los tres poderes elegidos ha 
de ser Invocar (Summon).  Si tu magister muere 
debes elegir otra miniatura que lo reemplace. Se 
convierte en el nuevo magister además de mante-
ner su equipo, armas y habilidades que tuviera.
Si el magister no está derribado 

Beneficio de Facción: The Harbinger of the 
Abyss

Adicionalmente un miembro de la banda que no 
sea mercenario se convierte en un heraldo del 
abismo,  ¡el verdadero y diabólico poder tras el 
trono del Magister!

El heraldo es volador, sobrenatural y automáti-
camente conoce el poder de Invocar (Summon) 
pero no cuenta como Arcanista.

Si el heraldo no está derribado y se encuentra a 6” 
del Magister de la banda, el magister gana +1 Dado 
en todos sus test de lanzamiento de poderes.

El heraldo nunca puede ser el jefe de la banda y 
si es el único superviviente en tu banda tras una 
partida, debes empezar una nueva banda inme-
diatamente.

Si tu heraldo muerte el que lo reemplaza se 
convierte en el heraldo además de mantener su 
equipo, armas y habilidades que tuviera.

 
THE  CONGREGATION
Uniéndote a la congregación significa que tu ban-
da se la tiene jurada a la Confederación oscura y 
lucha para proteger los remanentes del sur libre 
con el poder del vudú que le proporcionan los 
espíritus de Loa.

Beneficio de Facción: The Vessel.
Antes de cada partida un miembro de tu banda a 
tu elección que no sea ni sobrenatural, ni mer-
cenario debe ser el “canalizador” (vessel) de los 
espíritus de Loa antes del despliegue.

El “canalizador” gana las habilidades de volar, 
sobrenatural, duro, aterrador y el poder arcano 
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Blast (pero no significa que sea un arcanista).
Cualquier habilidad y poderes arcanos que tuviera 
pueden ser usados mientras está poseído pero 
temporalmente pierde todo su equipo, armas y 
caballo hasta el final de la partida, cuando el po-
seído vuelve a ser normal.

Beneficio de Facción: Zombi Warriors.
Siempre que cualquier miniatura de tu facción 
que no sea sobrenatural o mercenario muera 
puedes hacer que vuelva inmediatamente a la 
vida como un ¡guerrero Zombi! Sólo puedes tener 
un máximo de dos zombis en tu banda a la vez. Si 
lo deseas un tercer modelo puede ser un zombi, 
selecciona un zombi y quítalo de tu hoja de banda 
(roster).

Un zombi se convierte en una miniatura sobre-
natural y gana las habilidades Lead-Belly y duro 
(tought) si no tuviera esas habilidades antes. 
Asimismo mantiene su “Rank” (novato, veterano u 
héroe), habilidades anteriores, poderes arcanos 
y equipo que tuviera justo antes de morir. ¡Sin 
embargo nunca más ganar experiencia EXP o 
avances!

En un juego fuera de campaña (one-off game) 
puedes elegir dos miniaturas que quieras como 
zombis en la banda.

THE  DARK CONFEDERACY
Unir  tu banda a la confederación oscura le dará 
el poder de la muerte misma, con su ayuda el sur, 
literalmente, se levantará de nuevo.

Beneficio de Facción: Master Necromancer.
Cuando te unes a esta facción el jefe de la ban-
da se convierte en un maestro nigromante y un 
arcanista. Debe seleccionar entre sus poderes 

obligatoriamente “Faith Healing”.  Si tu nigromante 
muere, su reemplazo se convierte inmediatamen-
te en un maestro nigromante manteniendo sus 
armas, equipo  y habilidades.

Beneficio de Facción: Revenants.
Antes de desplegar tu banda tira un D3+1. A tu 
banda se le unen ese número de revenants, bajo 
tu control directo en esa partida.

Los revenants son parte de tu banda, pero no 
contribuyen al máximo número de modelos de 
la banda ni contribuyen al número de cartas que 
robas cada turno.

Los revenants siempre van armados con una 
pistola y no pueden tener nada más respecto a 
armas, equipo o caballos. 

Nunca pueden ponerse en alerta, y no dan PV al 
enemigo.

Finalmente los Revenants, abandonan inmedia-
tamente la banda al final de cada partida y nunca 
ganan EXP, tiran por heridas o dan a tu banda 
infamia.

Cuando tu jefe de banda es activado, puede 
elegir activar a todos tus revenants, aunque cada 
uno de ellos sólo puede hacer una acción. Esto 
cuenta como parte de la activación de tu jefe pero 
no usa ninguna de sus acciones.

Nótese que es la única manera de activar a 
tus revenants y sólo se puede hacer una vez por 
turno y sin importar cuántos revenants actives 
reciben todos un marcador de agotado hagan la 
acción o no.

Si tu jefe es eliminado durante la partida todos tus 
revenants también son eliminados de la partida.
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CRIATURAS SOBRENATURALES

EVENTOS SOBRENATURALES

Usa estas reglas subsiguientes para determinar 
que criaturas sobrenaturales aparecen en la mesa 
de juego tras un evento sobrenatural. 

Durante las fase NPC, cada criatura que no esté 
en contacto con una miniatura enemiga debe ha-
cer dos acciones de movimiento hasta el enemigo 
visible más cercano (contando al contactar con 
ellos como si hubieran cargado) o en una direc-
ción aleatoria (de la misma manera que los luga-
reños) si no hay víctimas potenciales a la vista.

Si su primer movimiento les lleva a contactar 
con una miniatura enemiga, debe usar su segun-
da acción para luchar si es posible. Nótese que si 
una criatura que carga termina su activación tras 
combatir ¡No puede luchar dos veces!

Si se encuentra en combate con una miniatura 
enemiga, simplemente debe hacer una acción 
simple de combate contra ella. Si está en contacto 
con varios objetivos debes determinar aleatoria-
mente a quién atacará la criatura.
l Considera todas las miniaturas NPC como ene-
migos y vice-versa.
l Cuando ataques o defiendas contra una criatu-
ra, el jugador a la izquierda del oponente hace las 
tiradas de la criatura.
l Las criaturas pueden estar aturdidas o derriba-
das de la forma normal. Haz las tiradas de recupe-
ración de cada criatura en la fase de recuperación 

como si fuesen cualquier otra miniatura.
l Las criaturas no dan PV

¡Brote zombi o vampírico!
En lugar de usar las reglas normales de lugareños 
inocentes puedes usar zombis o vampiros princi-
piantes (vampire Fledglings) si los jugadores están 
de acuerdo. Tira un D5+3 para determinar cuán-
tos zombis/vampiros novatos han de ser puestos 
en la mesa. Mira las páginas siguientes para tener 
más detalles sobre sus reglas.
¡Por supuesto, si te sientes particularmente am-
bicioso o desquiciado puedes combinar Zombis, 
Vampiros novatos y aldeanos en un auténtico 
juego caótico!
 
Visitantes inesperados: Bestiario
Siempre que obtengas un resultado de “visitante 
inesperado” en la tabla de eventos sobrenatura-
les, debes tirar un D10 en la tabla de abajo para 
descubrir qué tipo de criatura aparecerá. Usan 
las reglas para NPC, descritas anteriormente, a 
menos que se indique lo contrario.

Cuando la criatura aparece lo hace lo más cerca 
posible de centro de uno de los bordes de la 
mesa de juego determinados aleatoriamente.
Todos los visitantes inesperados son criaturas 
sobrenaturales.

En lugar de usar la tabla de eventos inesperados 
normal puedes usar la siguiente tabla de eventos 
sobrenaturales.

1 D6 Nombre Descripción

1 Civiles armados

Los locales han tenido suficiente. Selecciona aleatoriamente un área de terreo o edificio que no 
tenga miniaturas dentro. Realiza una tirada de 2Dados sin modificar de valor D6 contra todos 
los enemigos dentro de una distancia de 6" de este terreno o edificio. No se permiten reaccio-

nes contra esta acción de disparo

2 Oscuridad 
sobrenatural

Una siniestra oscuridad cubre el área. Hasta el final del turno de juego, la visibilidad queda redu-
cida a 12" para las miniaturas no sobrenaturales.

3 Maldición

La banda ha molestado a "algo"  de su descanso eterno y no está contento. Selecciona un área 
de terreno o edificio aleatoriamente que tenga miniaturas en su interior. Todas las criaturas no 
sobrenaturales en este lugar que no estén derribadas deben tener éxito en un test de nervios 
con 1 Dado o mover inmediatamente la mínima distancia posible para dejar el lugar. Este movi-

miento debe llevarlas a 1" del terreno y no puede ser usado para contactar con un enemigo.

4 Hágase la luz
El campo de batalla está bañado por la luz deslumbrante del sol o la brillante luz de las estrellas. 

Hasta el final del turno todas las criaturas sobrenaturales sufren penalizado de -1 Dado a sus 
tests.

5 Tormenta 
Arcana

Invisible para el ojo mundano, un vórtice giratorio de energía Arcana desciende por encima de 
las cabezas de todos. Hasta el final del turno de juego, todos los intentos para lanzar un poder 

arcano tienen un modificador de +1 Dado. Sin embargo una disfunción mágica causa inmediata-
mente que el lanzador sea retirado como baja

6 Visitante ines-
perado

Una peligrosa criatura sobrenatural tiene interés en este  enfrentamiento. Tira un D10 en la 
tabla de Visitantes Inesperados.

TABLA DE EVENTOS INESPERADOS SOBRENATURALES
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1D10 Entidad
Tama-
ño de 
Base

Movimiento
Dado de 

valor 
(Grit)

Especial

1 JACKALOPE 20mm 6" D6 Carga Brutal(Bull-Rush)

2 CHUPACABRA 20mm
6" D7 Siempre mueve al enemigo derribado más cercano. Si 

el chupacabra entra en contacto con él, la miniatura se 
considera baja inmediatamente

3 VAMPIRE  
FLEDGLING 25mm 6" D6 Mezquino(Mean)

4 HELLHOUND 25mm 6" D6 Entidad. Aterrador

5 SASQUATCH 40mm

4" D8 Lead-Belly. Aterrador. Gana Mezquino (Mean) e Irascible 
(Ornery) mientras esté aturdido. Siempre ignora a las 
miniaturas de nativos americanos y no puede ser delibe-
radamente atacada por ellos. Ignora la penalización por 
mover por el terreno difícil boscoso

6 ZOMBIE 25mm 4" D6 Aterrador. Duro de matar.

7 LOST SOUL 25mm
4" D8 Entidad. Etéreo. Aterrador. Duro. Siempre dispara al 

enemigo cercano a 12" en lugar de mover si es posible. 
El disparo nunca es modificado y nunca se encasquilla

8 MANITOU 40mm 6" D10 Entidad. Aterrador. Mezquino (Mean). Duro

9 PALE RIDER 40mm

6" D8 Entidad. Etéreo. Aterrador. Elige aleatoriamente un 
personaje que no se NPC en la mesa, será la presa del 
jinete. El jinete siempre mueve 8" hacia él siempre que 
pueda. Si la presa es eliminada como baja, el jinete se 
desvanece inmediatamente y desaparece de la mesa 
de juego. Si el jinete derriba a su presa o termina en 
contacto con ella mientras está derribado la presa es 
inmediatamente eliminada. El jinete se desvanece como 
se describe arriba.

10 VAMPIRE  
ANCIENT 40mm

6" D10 Volador. Bull-Rush. Aterrador. Mezquino (Mean). Duro 
de Matar. Si esta miniatura termina en contacto con un 
enemigo derribado, este es inmediatamente eliminado y 
la miniatura del vampiro elimina un marcador de aturdi-
do si tiene uno

TABLA DE VISITANTES INESPERADOS

Traducción: AJ
Maquetación: JP Aguilar


