
Ejércitos de un solo hombre (Shadow of Armageddon) 
 

Sly Marbo 

 

En una campaña, Sly Marbo cuenta como un agente especial de la facción Astra 

Militarum, pero solo puede ser usado en misiones de una sola miniatura. 

Equipo: Una espada de catachan envenenada, pistola destripadora, granadas de 

fragmentación y perforantes, bombas de fusión, equipo de camuflaje y chaleco 

antibalas. 

Trampas para bobos: Después de desplegar ambos equipos pero antes de empezar la 

partida, elige un elemento de escenografía de 12” o menos. Lanza un dado cada vez que 

un enemigo pase por ese elemento durante su movimiento. Si obtienes un 1, el luchador 

sufre un impacto de F6 que causa 1H para la que se permite armadura pero con 

modificador de -3. Si el luchador no es abatido ni retirado, cae derribado. 

Afortunado: Posee una invulnerable de 5+ y además nunca puede ser abatido. 

Coraje: Supera los chequeos de miedo y terror automáticamente. 

Infiltración: Cuando ambos equipos ya han desplegado, pero antes de empezar la 

misión, puedes mover a Marbo hasta dos veces, pudiendo correr pero nunca acercarse a 

8” o menos del enemigo. 

Como una sombra: Si Marbo está abatido al empezar tu turno, se recupera 

automáticamente y puede actuar de forma normal. Además, puede mover hasta 5” al 

hacer movimientos de seguimiento. 

 

Bloqueo: Marbo puede bloquear ataques enemigos (pag.42) con su espada. 

Tóxica: Los ataques con esta arma no requieren tirada para herir si fueron efectuados 

contra enemigos vivos. Además, el objetivo herido no hace una tirada en la tabla de 

heridos, tanto en el mismo momento como en las tiradas para recuperarse posteriores: 

1- Sin efecto: La toxina es eliminado del organismo sin efecto. 



2 a 4- Comatoso: Cae en coma. Cuenta como abatido exceptuando que no podrá 

moverse. 

5 o 6- Eliminado: Muerto o muy malherido. Retira la miniatura. 

Si esta arma golpea a una miniatura derribada e inflinge el resultado de comatoso, a 

partir de ese momento la miniatura debe usar esta tabla para recuperarse. 

Pistola segadora: 

 

Silenciador: Esta arma no produce avistamientos en misiones como Incursión. 

Tóxica: Funciona de forma idéntica a la espada. 

 

Asesino Vindicare 

 

En campaña, un Asesino Vindicare es un agente especial que puede usarse únicamente 

en misiones de un solo combatiente, pudiendo ser elegido por los Marines Espaciales, 

Astra Militarum, Adepta Sororitas, Caballeros Grises, Inquisición y Skitarii. 

Equipo: Cuchillo, Pistola Exitus, Rifle Exitus, Granadas cegadoras, equipo de 

camuflaje, sintepiel y fotovisor. 

Coraje: Supera los chequeos de miedo y terror automáticamente. 

Infiltración: Una vez ambos equipos han desplegado pero antes de empezar la misión, 

puede mover hasta dos veces gratis, puede correr pero no acercarse a 8” o menos del 

enemigo. 

Reflejos extremos: Posee una invulnerable de 4+ y no puede ser abatido. 

Concentración imperturbable: Un asesino vindicare no dispara necesariamente al 

enemigo más cercano. 

 



Munición exitus: cada vez que dispare esta arma, incluso en CaC elige una de estas 

reglas y aplícala: 

-Rompescudos: Ignora salvaciones invulnerables. 

-Turbopenetración: Daño D3 en lugar de 1. 

-Infierno: Hiere a 2+ a no ser que el enemigo no esté vivo. 

-Silenciador: Esta arma no produce avistamientos en misiones como Incursión. 

 

-Munición exitus: Igual que con la pistol. 

-Silenciador: Esta arma no produce avistamientos en misiones como Incursión. 

-Francotirador: No puede ser usado si el asesino movió este turno. 

Granadas cegadoras: Si sufre una carga del enemigo y no está todavía trabado en CaC, 

no obtiene +1 a su puntuación de combate por cargar. 

Sintepiel: Cuando se realiza una tirada para herirle (a no ser que use una tabla para herir 

especial), los 2 o 3 cuentan cómo un 1. 

 

Asesino Eversor 

 

En campaña, un Asesino Vindicare es un agente especial que puede usarse únicamente 

en misiones de un solo combatiente, pudiendo ser elegido por los Marines Espaciales, 

Astra Militarum, Adepta Sororitas, Caballeros Grises, Inquisición y Skitarii. 

Equipo: Un asesino eversor va equipado con espada de energía, puño neuronal, pistola 

de ejecutor, bombas de fusión, sintepiel y equipo de centinela. 

Frenesí: El eversor está permanentemente en frenesí. 

Esprintar: Puede hasta triplicar su movimiento cuando corre o carga. 

Reflejos extremos: Posee una invulnerable de 4+ y no puede ser abatido. 



Biofusión: Cuando queda fuera de combate, antes de retirar la miniatura, cada luchador 

a 1” o menos sufre un impacto de F5 de daño 1, que permite salvaciones con un -2. Si 

tras este ataque no quedan luchadores en el campo de batalla, o todos están derribados, 

el asesino eversor gana la misión, fueran cuales fueran las condiciones de victoria. Si 

aún quedan enemigos, estos ganan la misión, fueran cuales fueran las condiciones de 

victoria. 

Neuropuño: 

 

Tóxica: Los ataques con esta arma no requieren tirada para herir si fueron efectuados 

contra enemigos vivos. Además, el objetivo herido no hace una tirada en la tabla de 

heridos, tanto en el mismo momento como en las tiradas para recuperarse posteriores: 

1- Sin efecto: La toxina es eliminado del organismo sin efecto. 

2 a 4- Comatoso: Cae en coma. Cuenta como abatido exceptuando que no podrá 

moverse. 

5 o 6- Eliminado: Muerto o muy malherido. Retira la miniatura. 

Si esta arma golpea a una miniatura derribada e inflinge el resultado de comatoso, a 

partir de ese momento la miniatura debe usar esta tabla para recuperarse. 

Equipo de centinela: Al final de cada uno de sus turnos en que el asesino no esté en 

combate CaC, quedará como apostado. 

Pistola de ejecutor: Puede elegir usar munición de bólter o de inyección. Si falla la 

tirada de munición, aun puede usar la otra. 

 

-Silenciador: Esta munición no produce avistamientos en misiones como Incursión. 

-Tóxica: Esta munición es tóxica, como tal y como se indica en las reglas anteriores. 

-Ambas hacen fuego sostenido con 1 dado. 

Sintepiel: Cuando se realiza una tirada para herirle (a no ser que use una tabla para herir 

especial), los 2 o 3 cuentan cómo un 1. 


