
NUEVO PERSONAL 
 
 
CAPITAN MARINE 
 

Armado con una espada de energía, storm bolter y guante de 
energía con lanzagranadas incorporado (ver Nuevas Armas), 
los Capitanes Marine son un enemigo mucho más difícil para 
un Genestealer que los Marines “normales”. Aún más 
importante, son líderes experimentados capaces de extraer lo 
mejor de las tropas bajo su mando. 
 

Capitanes Marine y el Tiempo 
 

Por cada Capitán en juego, el jugador Marine recibe 30 
segundos extra de tiempo para completar su turno. Por tanto, 
si un Capitán acompaña a 2 escuadras con un Sargento cada 
una, el jugador Marine dispondrá de 3 minutos y 30 segundos. 
Si el Capitán estuviese solo, el jugador Marine tendrá 2 
minutos 30 para completar su movimiento. 
 

Capitanes y Puntos de Mando 
 

Por cada Capitán en juego, el jugador Marine recibe 2 puntos 
de mando (CP) adicionales. Si esto hace que reciba 7 u 8 CPs, 
deberá llevar la cuenta de los puntos extra con otro dado. Por 
ejemplo, cuando gaste su séptimo punto de mando, dejará un 
dado en 6 y pondrá el otro en posición de indicar 1. 
 

Si un Capitán sale del juego, el Marine puede gastar los CP 
que tenga de forma normal. Sin embargo, durante lo que 
quede de partida, no podrá disfrutar de los 2 CPs que le 
proporcionaba el Capitán. 
 

Capitanes y el Combate 
 

Los Capitanes Marine son unos luchadores muy habilidosos y 
reciben una bonificación de +2 en los ataques cuerpo a cuerpo. 
Además, sus espadas de energía les permiten parar un ataque 
de Genestealer (ver Nuevas Armas). El Capitán también está 
armado con un storm bolter y un puño de energía con un 
lanzagranadas integrado 

 
 

BIBLIOTECARIOS MARINE 
 

Los Bibliotecarios (Librarians), son poderosos psiónicos 
capaces de canalizar la energía de sus mentes hacia sus armas. 
Un Bibliotecario está equipado con un storm bolter y un hacha 
de energía (ver Nuevas Armas) y recibe una bonificación de 
+1 en combate cuerpo a cuerpo. Además, puede gastar puntos 
PSI para incrementar aún más su tirada en cuerpo a cuerpo 
con su hacha de energía, como se describirá más adelante. 
 

Maestría Psíquica y Puntos PSI 
 

Los Bibliotecarios están clasificados según su nivel de 
maestría. Hay 4 niveles diferentes, cuanto mayor sea el nivel, 
más poderoso será el Bibliotecario. Cualquier misión en la que 
se utilicen Bibliotecarios, especificará sus niveles de maestría 
en el apartado Fuerzas. Si usas la lista de Fuerzas (ver Lista 
de Fuerzas de los Terminator), todos los Bibliotecarios 
empiezan a nivel 1, pero se pueden mejorar para que tengan 
niveles mayores. 

Al principio de la partida el Bibliotecario tiene cierto número 
de puntos PSI, una representación numérica de su fuerza 
psíquica. Esta cifra depende del nivel de maestría del 
Bibliotecario y se muestra en la siguiente tabla. Durante el 
juego, el marine debe llevar la cuenta de los puntos PSI 
gastados en un papel. Cuando el Bibliotecario haya gastado 
todos sus puntos, no podrá utilizar más en lo que quede de esa 
misión. 
 
 

TABLA DE NIVEL DE MAESTRIA PSIQUICA    
Nivel de maestría Puntos PSI 

1 10 
2 20 
3 30 
4 40 

 
Bibliotecarios y Combate Cuerpo a Cuerpo 
 

Los Bibliotecarios están armados con hachas de energía, armas 
especiales que les permiten canalizar su energía psíquica en 
sus ataques. Podrás encontrar más información en la sección 
Nuevas Armas. 
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NUEVAS ARMAS 
 
 
CAÑÓN DE ASALTO 
 

El cañón de asalto se puede disparar de 2 formas, en 
ráfaga o en automático total. El jugador Marine debe 
declarar cuál de los dos modos va a emplear antes de 
que haga su ataque. 
 

Disparando a Ráfagas 
 

Las ráfagas se disparan bajo las mismas circunstancias y 
por el mismo coste en APs que los storm bolters. Por 
cada ráfaga de un cañón de asalto, tire 3 dados. La 
tirada que se necesita con un cañón de asalto es de 5. 
Las ráfagas reciben una bonificación por fuego 
sostenido de +1 por turno, de la misma forma que los 
storm bolters. Una tirada en la que salgan 3 unos, es 
siempre un fallo. 
 

Disparando en Automático Total 
 

Los cañones de asalto se pueden disparar en automático 
total, descargando entonces de una sola vez todo su 
mortífero fuego. Hacer esto, cuesta 2 APs. Cuando 
dispares en automático total, tira 3 dados por cada 
blanco dañable (Marine, Stealer o puerta) que se 
encuentre dentro de la LDV del atacante y de su arco de 
fuego. Si cualquiera de los dados obtiene un 4 ó más, el 
blanco es destruido. Si la LDV de un posible blanco está 
bloqueada por una figura o puerta y ese obstáculo 
resulta destruido por el cañón de asalto, ese blanco 
recién revelado podrá ser alcanzado y así 
sucesivamente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Municiones de Cañones de Asalto 
 

La munición para los cañones de asalto va en un 
cargador alojado en la parte trasera del arma. Un 
cargador de cañón de asalto lleva 500 disparos, 
suficientes para 10 ráfagas. 
El jugador Marine debe llevar la cuenta de la munición 
que gasta. Una vez que un cañón de asalto ha disparado 
sus 10 ráfagas, no se puede volver a emplear a menos 
que se recargue. 
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Si el cañón de asalto se dispara en modo automático total, 
gastará el equivalente a 5 ráfagas de munición. No se 
puede disparar en modo automático total si le queda 
menos munición de la necesaria para 5 ráfagas. 
 

Recargando un Cañón de Asalto. 
Un Marine portador de un cañón de asalto, empieza el 
juego con un cargador entero en el arma y otro en un 
compartimento especial dentro de su armadura 
Terminator. Además, si usas la Lista de Fuerza de 
Ejércitos Terminator, podrás “comprar” otros 2 
cargadores cuando crees tu fuerza. Cada cargador 
contiene suficiente munición para que el Marine dispare 
el equivalente a otras 10 ráfagas. 
 

Es extremadamente difícil recargar un cañón de asalto en 
el campo de batalla. Un Marine sólo puede hacerlo, al 
coste de 4 APs, que debe pagar todos a la vez. No puede 
recargar en parte su cañón en un turno y terminar la 
operación después. Por supuesto, el coste en APs, se 
puede pagar también en CPs. Por tanto, un cañón de 
asalto se puede recargar durante un turno del Stealer. 
 

El Marine portador del cañón, puede recargarlo en 
cualquier momento. No tiene que esperar a que el 
cargador esté vacío. Pero, si lo recarga cuando aún queda 
munición, esta se perderá totalmente y no se podrá volver 
a cargar el arma con ella. 
 

Cañones de Asalto en Automático 
(N del T: Hacemos una distinción entre Automático, que 
es el equivalente a lo que llamamos modo automático 
(oyerwatch) en Space Hulk, cuando se dispara con un 
bolter a toda acción que se desarrollase en su LDV y su 
ADF y AUTOMÁTICO total, que es la acción ya descrita 
de disparar 5 ráfagas de golpe en un solo turno con un 
cañón de asalto). 
 

Un cañón de asalto se puede poner en modo automático 
por el mismo coste en APs que un storm bolter, haciendo 
que el cañón de asalto dispare una ráfaga (no automático 
total), contra cualquier blanco elegible. Como siempre, el 
jugador Marine, debe llevar la cuenta en una hoja de 
papel de la cantidad de munición gastada por cada cañón 
de asalto. Los cañones de asalto no se encasquillan (están 
diseñados para funcionar a pleno rendimiento), sin 
embargo, pueden sufrir una avería catastrófica (se 
explicará más adelante) 
 

Averías en un Cañón de Asalto 
A pesar de que están construidos con aleaciones 
especiales, los cañones del arma alcanzan temperaturas 
de más de 300 grados. A causa de su gran deterioro por el 
uso, los cañones de los cañones de asalto, son 
desechables y se suelen cambiar tras cada batalla. Si se 
utiliza un cañón para disparar más de 10 ráfagas (o su 
equivalente en automático total), hay posibilidades de 
que el arma falle violentamente. 

 

Si se dispara el cañón de asalto, después de haber 
disparado con él el equivalente de 10 ráfagas y, el 
jugador Marine saca la misma puntuación con los 3 
dados,  el  cañón  de  asalto se averiará. El Marine que lo 
manejase  morirá  instantáneamente. Además, deberá tirar 

un dado por cada puerta desaparecida del tablero con 
un 4 ó más, un mamparo (ver más adelante) o un 
Marine con un 5 ó más. El cañón puede averiarse en 
fuego normal o automático, en ráfagas o en 
automático total. 
 

LANZAGRANADAS 
Cada Capitán está equipado con un guante de energía 
especial que incorpora un pequeño lanzagranadas de 
tiro rápido. Un lanzagranadas puede disparar una 
granada al coste de 1 AP a cualquier casilla dentro de 
la LDV y el arco de fuego del Capitán hasta una 
distancia de 8 casillas. 
Sólo pueden disparar granadas de plasma, que afectan 
a una sección completa del tablero de forma parecida a 
los lanzallamas pesados, salvo en que el efecto es 
instantáneo. El jugador Marine tira un dado por cada 
figura en la sección de la casilla-blanca. Las cifras que 
se necesitan para impactar se dan en la siguiente tabla. 
 

 
 
 
 

TABLA PARA MATAR DE LAS GRANADAS  
   Blanco Puntuación requerida 
   Genestealer 4 
   Puerta 5 
   Marine 6 

 

Munición para los Lanzagranadas 
Los lanzagranadas llevan suficiente munición para 10 
disparos. El jugador Marine debe llevar la cuenta de 
cuántas gasta en un papel. Una vez que un 
lanzagranadas ha usado sus 10 cargas, no se puede 
volver a utilizar en lo que quede de misión. 
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ESPADA DE ENERGÍA 

 
 

Las espadas de energía son armas extremadamente 
efectivas que sólo se otorgan a los que han probado ser 
los mejores en combate. Generalmente sólo los 
Capitanes poseen una, aunque algunos Sargentos que 
demuestren una bravura excepcional son premiados con 
una. 
 

No dan ninguna bonificación a la tirada en cuerpo a 
cuerpo a su portador, pero le permiten parar uno de los 
ataques de un Genestealer. Después de que ambos 
bandos hayan tirado sus dados, el jugador Marine puede 
forzar al jugador Stealer a volver a tirar uno de los 
dados. El resultado que se mantiene en ese dado es el de 
la nueva tirada, aunque sea mejor la original. 
 

Un Marine sólo puede parar un ataque, si está encarado 
al oponente. No puede parar ataques que le lleguen 
desde atrás o un lateral, aunque nunca estará obligado a 
parar un ataque. Si está satisfecho con el resultado en 
los dados del Stealer, puede dejarlos como estén. 

 

   Ejemplo de parada 
Un Capitán ataca a un Stealer. Saca un 3, lo que, 
junto con su modificación de +2 por ser Capitán, 
le da un total de 5. El Stealer obtiene un 2, un 3 y 
un 5. Por ahora, el combate está empatado. El 
jugador Marine intenta parar el ataque, obligando 
al jugador Stealer a que vuelva a tirar su mejor 
dado, el 5. Desgraciadamente, el nuevo resultado 
es un 6, por lo que mata al Capitán 
 

GUANTE MOTOSIERRA 
 

 
 

Los guantes motosierra se emplean normalmente para 
atravesar puertas cerradas y mamparos. A pesar de que 
en combate hacen más daño que un guante de energía, 
son en cambio menos manejables. Dado que ambas 
características se cancelan mutuamente, los Marines 
con guantes motosierra no reciben bonificaciones ni 
penalizaciones en combate cuerpo a cuerpo. 
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Guantes Motosierra y Mamparos 
 

Un Marine armado con un guante motosierra puede 
cortar un mamparo (se explicará más adelante) al coste 
es de 2 APs. El mamparo debe estar en la casilla 
delantera del Marine. Un mamparo destruido sale del 
juego y a partir de ese momento se tratará a esa casilla 
como si no hubiera nada en ella. 
 

Guantes Motosierra y Puertas 
 

Un Marine armado con un guante motosierra, puede 
cortar una puerta al coste de 1 AP. La puerta debe estar 
en la casilla delantera del marine. Como de costumbre, la 
puerta destruida sale del juego y la casilla en la que 
estuviera, se trata desde ese momento como si estuviese 
vacía. 

 
MARTILLO THUNDER  

 
El martillo thunder (N de T. En castellano trueno), es un 
arma de energía construida en torno a un generador. 
Produce un campo de energía en forma de explosión de 
luz cegadora, capaz de atravesar el caparazón de un 
Genestealer. El generador de un martillo thunder, se 
puede ajustar para que se sobrecargue en situaciones 
extremas. Esto produce una gigantesca explosión que 
vaporiza todo lo que se encuentre en sus alrededores. 
Generalmente, se lleva un martillo thunder en 
combinación con un escudo storm. 
 

Cualquier Marine equipado con un martillo thunder, ve 
su modificador para combate en cuerpo a cuerpo, 
incrementado en +2 cuando esté encarado hacia su 
oponente. Este modificador no se aplica cuando se 
responde a ataques lanzados desde la parte trasera o 
lateral. 
 

En situaciones desesperadas, el Marine puede hacer que 
el martillo se autodestruya, aniquilando todas las figuras, 
blips y puertas de su misma sección, al coste de 1 AP. El 
jugador Marine puede detonar su martillo en cualquier 
momento durante su fase de acciones, o en la del Stealer 
, gastando los APs de la figura o CPs. 
 

El Marine también puede detonar su martillo en lugar de 
defenderse cuando un Genestealer lanza un ataque en 
cuerpo a cuerpo. Para ello, no hace falta gastar CPs, pero 
se debe hacer antes y en lugar de la tirada de dados del 
Marine  para  ese  combate.  Para  detenerlo,  además   el 

marine deberá tener LDV con un Stealer que acabe de 
hacer una acción. Después de que se autodestruya un 
martillo thunder, saca del tablero todas las puertas, blips 
o figuras que se encontrasen en esa sección, incluida la 
de propio Marine que lo llevara. 
 

ESCUDO STORM 
 

 
 

El escudo storm (N del T. En castellano tormenta), es un 
escudo defensivo de energía que se lleva en el brazo 
izquierdo del Marine. Con forma de cruz, obtiene su 
energía de los generadores situados en el interior de las 
armaduras Terminator. Brilla con un tono azulado a 
causa de la energía eléctrica que recorre su superficie. 
Brilla con más fuerza cuando las garras de un 
Genestealer rozan su superficie y distorsionan los 
campos de fuerza. Generalmente, en la parte delantera 
del escudo está grabada una reproducción de la bandera 
de batalla del capítulo a la compañía de su portador. 
 

Un escudo storm se puede emplear para parar un ataque 
desde la casilla frontal del marine exactamente igual que 
una espada de energía, forzando al Genestealer con el 
que lucha el Marine, a repetir una tirada de dados y 
quedarse con el nuevo resultado. También se puede 
emplear para parar ataques que lleguen desde la parte 
izquierda del Marine. 
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GARRAS LIGHTNING 
 

 

 
 

Las garras lightning (N del T. En castellano 
relámpago), son unos guantes con cuchillas cargadas de 
una energía letal. Estas armas de energía permiten a un 
Terminator adoptar la forma de lucha de un gato 
primitivo. Las garras pueden clavarse en el caparazón 
del Stealer y rasgarlo, dejándo al descubierto su carne. 
Las garras lightning, son extremadamente difíciles de 
usar, hacen falta muchos años de estudio para ser 
eficiente con ellas. 
 

Las garras lightning se llevan siempre por pares, como 
único arma de su portador, que obtiene una 
modificación de +2. Además, el Marine que los lleve 
podrá tirar 2 dados en lugar de sólo 1 y, añadir el 
modificador a los dos. 
 

Las garras lightning sólo se pueden emplear cuando el 
Marine esté encerrado hacia su oponente. El Marine 
deberá tirar sólo un dado contra los oponentes que se 
encuentren en los laterales o en la parte trasera, pero se 
sigue aplicando el modificador de +2 a su tirada en 
cuerpo a cuerpo. 

HACHA DE FUERZA 
 
 

 
 
 

Las hachas de fuerza son armas especiales en las cuales, 
los Bibliotecarios canalizan su energía psíquica durante 
el combate cuerpo a cuerpo. Sólo los Bibliotecarios 
pueden emplearlas, pues es necesario ser un psiónico 
para manejarlas. 
 

Cuando un Bibliotecario con un hacha de fuerza, lucha 
en un combate cuerpo a cuerpo, puede gastar puntos PSI 
para aumentar su tirada. Por cada punto PSI que gaste, 
aumenta su tirada en un +1. Este +1, se añade a su 
bonificación de +1 por ser Bibliotecario. El Bibliotecario 
debe anunciar cuántos puntos PSI va a gastar, antes de 
que se tire ningún dado. Aunque no gaste puntos PSI, 
sigue obteniendo su bonificación de +1. 
 

El Bibliotecario puede gastar puntos PSI, sólo si está 
encarado hacia su oponente. Si es atacado desde la parte 
trasera o un lateral, no puede gastar ningún punto. 
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JUEGOS CON VARIOS NIVELESJUEGOS CON VARIOS NIVELESJUEGOS CON VARIOS NIVELESJUEGOS CON VARIOS NIVELES    
 
 

 

Las naves espaciales suelen tener varias plantas. Las 
reglas que se darán ahora, se pueden utilizar para que 
diseñes y juegues partidas en las que aparezcan más 
niveles que en los escenarios típicos de una sola planta. 
 

Trampillas 
 

Las fichas de trampilla representan un agujero en el 
suelo, que se abre al nivel del piso inferior. Estos 
agujeros no siguen hasta el siguiente nivel, un Marine 
que caiga por una trampilla, irá a parar a la planta 
inferior. No caerá a otra planta a menos que caiga sobre 
otra trampilla, en cuyo caso, caería por ella 
automáticamente. Las trampillas no bloquean la LDV, 
Un impacto de lanzallamas en una sección en la que 
haya una trampilla, no afecta al nivel inferior. 
 

Marines Espaciales y Trampillas 
 

Un Marine no puede trepar por una trampilla, su 
armadura Terminator, no es tan manejable. Cuando un 
Marine entra en una casilla de trampilla, el jugador tira 
un dado. Con un 1, el Marine cae al espacio que se 
encuentre directamente bajo él. Puede saltar por una 
trampilla voluntariamente, anunciándolo y entrando en 
la casilla. Si el Marine decide saltar por la trampilla 
después de entrar en el espacio en que esté, pagará un 
AP por ello. 
 

Marines Saltando o Cayendo a una Trampilla 
 

Si el Espacio está Vacío 
 

El jugador Marine tira un dado. Con un 1-4, cae mal y 
se coloca boca abajo en la casilla. Con un 5-6, aterriza 
perfectamente y puede encararse en la dirección que 
quiera. 
 

Si el Espacio está Ocupado por un Stealer 
 

El jugador Stealer tira un dado. Con un 3-6, consigue 
apartarse (el jugador Stealer se mueve a cualquier 
casilla adyacente vacía, manteniendo el mismo 
encaramiento) y el Marine sigue las reglas que se dieron 
antes para caídas en espacios vacíos. Si no hay ninguna 
casilla vacía a la que pueda moverse, el Stealer muere 
automáticamente. Con un 1 ó un 2, el Stealer muere 
pero el Marine cae mal en esa casilla. 
 

Si el Espacio está Ocupado por otro Marine 
 

El jugador Marine tira un dado. Con un resultado de 1-
3, el Marine que estaba abajo muere y el que cae queda 
tumbado en el suelo en esa misma casilla. Con una 
tirada de 4-6, el Marine que estaba abajo cae al suelo y 
el jugador Stealer coloca al que cae en cualquier casilla 
vacía adyacente también tumbado en el suelo. Si no hay 
ninguna casilla adyacente vacía, el Marine que estaba 
abajo muere inmediatamente. 
 

Los Efectos de Caer Mal 
 

Un Marine que caiga mal queda tumbado en el suelo, 
deberá gastar 2 AP para levantarse y colocar entonces a 
la figura con el encaramiento que desee. 
 

Un Marine tumbado no tiene LDV. No puede moverse, 
disparar o iniciar un combate en cuerpo a cuerpo hasta 
que se levante. Si un Marine en el suelo es atacado en 
cuerpo a cuerpo, restará un 1 a su tirada. Además, se 
aplican todas las reglas como si no estuviera encarado 
hacia su atacante. (Por tanto no puede dañar al Stealer, 
pero si gana o empata en la tirada, podrá levantarse y 
encarar a su oponente). 
 

Genestealers y Trampillas 
 

Los Stealers y los blips, pueden entrar en casillas con 
trampillas sin correr el riesgo de caerse. Pueden trepar 
hacia arriba por una trampilla al coste de 3 APs.y saltar 
hacia abajo por ella sin coste extra. Todo lo que deben 
hacer, es anunciar que van a hacerlo antes de entrar en la 
casilla o gastar un AP si deciden saltar por la trampilla 
después de haber entrado en ella. El jugador Stealer, 
puede colocar a su figura con el encaramiento que desee, 
tanto si trepa como si salta.  
 

ESCALERAS 
 

Una ficha de escaleras representa una escalera de mano 
que va de un nivel a otro. La ficha de sombra de 
escalera, muestra a dónde lleva la escalera en cuestión. 
Una escalera se puede emplear desde cualquiera de los 
niveles que comunique (por supuesto, sirven tanto para 
subir como para bajar) y por tanto se accede a ellas 
desde las fichas de escalera y/o de sombra. No bloquean 
el movimiento ni la LDV. Se puede atacar a una escalera 
de la misma forma que a una puerta, pero son inmunes al 
fuego de los storm bolter o de los cañones de asalto. 
 

Todas las fichas pueden entrar en una casilla con 
escaleras, sin riesgo de caer. Los Marines, los Stealer y 
los blips, suben o bajan por las escaleras al coste de 2 
APs. El jugador puede dar a la ficha el encaramiento que 
desee después de subir o bajar. Las fichas pueden saltar 
por las casillas de escalera de la misma forma que si se 
tratase de una trampilla. 
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COMBATE CUERPO A CUERPO CON 
                GENESTEALERS 
 

Asalto en Cuerpo a Cuerpo 
 

Los Marines no pueden iniciar un combate entre 
niveles adyacentes, pero los Stealer sí. Su blanco debe 
estar directamente debajo o encima de él. Cuando sea 
atacado a través de una trampilla o escalera, un Marine 
no puede herir a su atacante. Si gana o empata, la 
primera tirada de dados se podrá retirar a una casilla 
vacía adyacente delante o detrás, sin gastar APs y 
manteniendo su encaramiento original. 
 
Conversión de Blips 
 

Cuando se convierta a un blip dentro o debajo de una 
casilla con escaleras o trampillas, los Stealers se 
pueden colocar en el espacio directamente encima o 
debajo de esa casilla. 
 
Combate con Armas 
 

Los storm bolters, los lanzallamas y los cañones de 
asalto pueden dispararse hacia arriba o abajo, a través 
de una casilla de escaleras o trampilla. En modo 
automático también se dispara a través de las 
trampillas y escaleras. Los impactos de lanzallamas 
sólo afectan a los sectores a los que se lanzaron, no a 
los que están por arriba o por abajo. Las granadas se 
pueden  disparar  a través  de  una trampilla  o escalera 

que esté dentro de su alcance, su LDV y su arco de 
fuego. Una granada que se lance a una casilla en la que 
se encuentre una trampilla o escalera, cae a la casilla 
inmediatamente inferior con un 1 ó un 2 en un D6. 
 

LDV y Arcos de Fuego 
Las figuras pueden trazar LDV a través de casillas con 
escaleras o trampilla si ocupan un espacio adyacente a 
ellas. La visión de esta forma queda limitada. Como 
mucho, el Marine puede ver la casilla directamente por 
debajo del hueco y quizás alguna adyacente. Una figura 
que ocupe la casilla del nivel superior de una escalera o 
trampilla, bloquea la LDV a través de ese agujero. Una 
figura debajo de una trampilla o escalera no bloquea la 
LDV. 
 

TABLA DE ACCIONES ESPECIALES 
                                                         Coste de AP 
Acción Especial Marine Stealer 
Saltar abajo por el agujero de 
la escalera o trampilla 

 
0/1* 

 
0/1* 

Subir o Bajar Escaleras 2 2 
Subir Trampilla - 3 
* Si la figura anuncia que está saltando mientras se 
incorpora a la casilla (no tiene ningún coste adicional 
AP más allá del coste por incorporarse a la casilla) 
Una vez que la figura está en la casilla, debe pagar 1 
AP para saltar debajo de la trampilla o del agujero. * 
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Las siguientes ilustraciones, muestran las LDV y arcos    
de fuego a través de trampillas o escaleras. 
         ARCO DE FUEGO SOLO L.D.V. 

 

 
 

Nota: Las LDV y arcos de fuego que se tracen a través de un agujero, son iguales si se trata de la planta de arriba o 
de  abajo (Por ejemplo, un Marine por debajo) y adyacente en diagonal a una trampilla, tiene LDV y arco de fuego 

con el mismo espacio de la trampilla y con el que esté opuesto en diagonal a él. 
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NUEVAS REGLAS 

 
COMBATE CUERPO A CUERPO 
CON LOS GENESTEALERS 
 

Un Genestealers que sea atacado en cuerpo a cuerpo 
desde la parte trasera o un lateral, se encuentra en igual 
desventaja que el resto de las figuras. Por tanto, sólo 
tira 2 dados y, si sobrevive a la primer tirada de 
combate, podrá girar y encararse hacia su oponente sin 
gastar para ello APs. 
 

Disparando en Cuerpo a Cuerpo 
 

Un Marine en automático, puede disparar en cuerpo a 
cuerpo siempre y cuando el blanco se encuentre dentro 
de su arco de fuego y tenga LDV con él. Si un 
Genestealer ataca a un Marine que bloquee la LDV del 
Marine que dispare y el resultado es un empate, el 
Marine en automático no puede disparar a ese Stealer. 
Si el Stealer gana, sin embargo, el Marine muerto sale 
del tablero y puede inmediatamente disparar a ese 
Stealer. 
 
LANZALLAMAS 
 

Durante una partida larga, un lanzallamas se puede 
quedar sin munición. Recargar un arma pesada (por 
ejemplo, un lanzallamas o un cañón de asalto) mientras 
se lleva una armadura Terminador, es muy complicado 
y requiere mucho tiempo, pero la munición extra, 
puede proporcionar a los Marines esa mínima ventaja 
que necesitan para completar su misión. 
 

Munición para los Lanzallamas 
 

Si usas la Lista de Fuerzas Terminator (ver más 
adelante), se puede  pagar por  munición extra  cuando 
 

escojas tus escuadras y armas. El valor en puntos por la 
compra de munición para lanzallamas se especifica allí. 
 

Un lanzallamas empieza el juego cargado con suficiente 
combustible para 6 disparos. Puedes comprar un 
contenedor de fuel extra para un lanzallamas cuando 
compres tus escuadras en la lista de fuerzas. Esto 
permitirá al lanzallamas hacer otros 6 disparos. 
 

Acciones de Recargar un Lanzallamas 
 

Las acciones de recarga cuestan 4 APs. La recarga se 
debe completar como una sola acción de modo que todos 
los AP se gasten de una sola vez. Los Marines no pueden 
recargar parcialmente un arma, llevar a cabo cualquier 
otra acción y luego terminar de cargarla. 
 

El coste en puntos puede, por supuesto, completarse con 
CPs. Las acciones de recarga se pueden llevar a cabo 
durante un turno del Stealer. 
 

Cuando recargues un lanzallamas, el jugador Stealer te 
devolverá las fichas de llamas que ya hayan sido 
utilizadas. Además, deberás llevar la cuenta de las veces 
que has recargado el arma en un papel. 
 

Puedes recargar un lanzallamas en cualquier momento, 
no tienes que esperar a que se acabe toda la munición. 
Sin embargo, una recarga sólo proporcionará al arma su 
número normal de disparos, es decir, un lanzallamas 
nunca podrá disparar más de 6 veces sin recargar. Si 
antes de recargar el arma quedaban disparos de la 
anterior carga, se pierden definitivamente y no se pueden 
guardar para recargar luego el arma con ellos. 
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FICHAS DE EMBOSCADA 
 

Las fichas de emboscada (ambush), se emplean por el 
jugador Stealer para representar dos cosas diferentes: 
Stealers que se han quedado escondidos mientras los 
Marines pasaban de largo y cosas que son recogidas por 
los sensores de los Marines y que podrían ser Stealers. 
Las fichas de emboscada sólo se pueden emplear si 
ambos jugadores llegan a un acuerdo al respecto antes 
de empezar la partida. Coloca las fichas de resultado de 
emboscada en una taza al inicio de la partida, si es que 
decidís utilizarlas y dejarlas aparte. 
 

El jugador Stealer puede coger una ficha de emboscada 
por turno en lugar de una de blip de refuerzo. Nunca 
puede usar más de una ficha de emboscada por turno y 
debe colocarlas al final de su turno. Se pueden colocar 
en cualquier casilla libre del tablero, siempre y cuando 
se encuentre a más de 6 casillas de cualquier Marine y 
no esté dentro de la LDV de ningún Marine. Además, el 
jugador Stealer nunca puede tener más de 2 fichas de 
emboscada en juego en ningún momento. 
 

Las fichas de emboscada tienen 6 APs y se mueven 
igual que los blips. Una ficha de emboscada sin 
convertir, puede entrar en la LDV de un Marine, en 
cuyo caso el jugador Stealer debe sacar inmediatamente 
una ficha de resultado de emboscada de la taza, al azar. 
Sólo se pueden convertir fichas de emboscada cuando 
entren en la LDV de un Marine o en una casilla 
adyacente a éste (incluso aunque ningún Marine pueda 
verla). 
 

Si resulta que la ficha de emboscada, representa a un 
Genestealer, toma su figura y ponla en el tablero. Puede 
seguirse moviendo, empleando los AP que no hubiera 
gastado como ficha de emboscada. Si la ficha de 
emboscada resulta ser cualquier otra cosa, la ficha sale 
inmediatamente del tablero a menos que se encuentre 
dentro de la LDV y el arco de fuego de un Marine en 
automático. Una vez que se hayan revelado, 

vuelve a poner las fichas de resultado de emboscada en 
la taza. 
 

Un Marine en automático dispara a una ficha de 
emboscada dentro de su LDV y arco de fuego, incluso 
si no se trata de un Genestealer. Los ataques a 
Genestealer procedentes de una ficha de emboscada, se 
resuelven según el procedimiento habitual. Para 
aquellos ataques que se hagan sobre fichas de 
emboscada, que hayan tenido otro resultado, se deben 
tirar dados de todas formas, pues el arma del Marine se 
encasquillará si sale el mismo número en los dos dados. 
A continuación saldrá del tablero la ficha de emboscada 
a la que se acabe de disparar. 
 

ASEGURANDO ÁREAS 
 

En el texto de la misión se te dirá si las áreas de entrada 
de Genestealer pueden ser aseguradas. Sólo podrás 
asegurar dichas áreas si la misión lo especifica así. 
 

Poder asegurar estas áreas, significa que no conducen a 
una especie de limbo, habitado por hordas de 
Genestealers, conducen a lugares como pasillos 
importantes, que los Marines pueden asegurar de tal 
forma, que impidan su uso a los Stealers (por ejemplo, 
sellando una puerta). 
 

Un área de entrada queda asegurada, cuando un Marine 
entra en una casilla adyacente a la primera casilla a la 
que un Genestealer entraría si pudiera emplear esa área 
de entrada. No se deben gastar APs por asegurar un 
área, pero el Marine debe ser capaz de ver esa área en 
cuestión para poder asegurarla. Ten en cuanta, que esto 
significa, que los objetos (incluidos Genestealers) que 
bloqueen la LDV del Marine con el área, deben salir del 
tablero para que un Marine pueda asegurar esa área. 
Para representar que un área está asegurada, has de 
colocar una ficha que no utilices boca abajo en la casilla 
apropiada 
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Las áreas aseguradas no puede utilizarlas el Stealer para 
introducir refuerzos en el juego. Además, todos los blips 
o Stealers que estuvieran escondidos fuera del tablero 
junto a esa área, se pierden y salen del juego. Los 
Stealer que deban retirarse del tablero por esta razón, no 
cuentan a la hora de calcular, las condiciones de victoria 
del Marine. Un área de entrada asegurada, queda así 
para lo que quede de partida, incluso si se va el Marine 
que la asegurase. 
 
TELETRANSPORTE 
 

Una parte muy importante de toda armadura 
Terminador, es su emisor para localización de 
teletransporte que lleva incorporado y que le permite, si 
está atrapado en una nave, efectuar una huída inmediata. 
Por desgracia, la onda portadora que transmite ese 
aparato, resulta bloqueada con gran facilidad por 
grandes cantidades de metal o interferencias 
electrónicas. 
 

Por tanto, cuanto más cerca del centro de una nave se 

encuentre  un  Marine,  más  difícil  será  que  la nave  de 
mando pueda recoger su señal y traerle a casa. De igual 
manera, esto hace que sea extremadamente difícil 
teleportar Marines a las partes más internas de una nave. 
Por tanto, las cámaras de teletransportación, se 
construyen siempre cerca del exterior de las naves, donde 
las interferencias potenciales son menores. 
 

En algunas de las misiones, el jugador Marine tiene la 
opción de teleportar su fuerza de vuelta a la seguridad, 
por el coste de 4 APs por figura, pero sólo un Marine por 
turno y siempre en el turno del Marine, nunca en uno del 
Stealer. 
 

Cuando un Marine es teleportado, retira su figura del 
tablero, no volviendo a intervenir en el juego y sin poder 
retomar el campo de batalla. 
 

El tiempo de que dispone el Marine para terminar su 
misión se reduce a 30 segundos por cada Capitán o 
Sargento que sea teleportado. Si el Capitán es 
teleportado, los Marines también perderán a partir del 
siguiente turno la bonificación de +2 CPs que tenían. 
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LISTA DE FUERZAS TERMINATOR 
 
 

La lista de fuerzas Terminator te permite, como jugador 
Marine, escoger cuidadosamente las fuerzas que 
emplearás para cumplir cada misión. Podrás decidir qué 
combinaciones de armas necesitarás y si, la situación 
requiere la presencia de un especialista, como un 
Capitán o un Bibliotecario. 
 

El uso de la lista de fuerzas le da un aire totalmente 
nuevo al juego. El potencial para variaciones es enorme. 
Puedes volver a jugar cada escenario varias veces, 
probando diferentes combinaciones de armas y/o 
escuadras en cada partida. Si eres derrotado con una 
fuerza, puedes crear otra diferente y probar de nuevo. 
 

Estas reglas se pueden aplicar a cualquiera de los 
escenarios de Space Hulk ya publicados, siempre y 
cuando, ambos jugadores lleguen a un acuerdo sobre su 
uso antes de comenzar la partida. Ten en cuenta que 
estas reglas, sólo permiten calcular la composición de 
sus fuerzas al Marine. El jugador Stealer ha de seguir las 
reglas para despliegue y refuerzos que se den en el 
escenario. 
 

ESCOGIENDO AL JUGADOR MARINE 
 

Antes de escoger al jugador Marine, decidid qué 
escenario se va a jugar. Luego, y en secreto, ambos 
jugadores deben apuntar en un papel el número de 
puntos que quieran gastar al formar su fuerza, hasta un 
máximo de 50. 
 

El jugador que haya escrito el número más bajo llevará 
a los Marines. A continuación usará los puntos que haya 
escrito para comprar su fuerza en la lista que se dará a 
continuación. Esa fuerza será la que se emplee y no la 
que se dé en la misión, no sumarán la fuerza que creen a 
la que ya se da en el escenario. Si ambos jugadores 
apostaron por la misma cantidad de puntos, se repite el 
proceso hasta que alguien gane. 
 

Cuando estás apostando, recuerda que cuantos más 
puntos escribes mayor será la fuerza que puedes 
conseguir, pero menos probabilidades tendrás de ser tú 
el jugador Marine. Por otra parte, si apuestas por una 
cantidad muy baja, lo tendrás más fácil para ser el 
Marine, pero será mucho más difícil que puedas ganar. 
 

USANDO LA LISTA DE FUERZAS 
 

1. Escoge las escuadras de entre las que se dan en la 
lista. A menos que se especifique lo contrario, el 
jugador Marine puede tener cualquier número de 
escuadras en su fuerza. (En algunos casos, esto 
significará que no haya sitio para todos los Marines en 
las áreas de entrada que se indiquen para esa misión. Si 
es así, simplemente añade secciones de pasillo en línea 
recta a las áreas de entrada hasta que quepan todos los 
Marines). 
 

Se debe incluir al menos, un Sargento o Capitán en la 
fuerza y ésta  no puede tener más que un Capitán. 
 

2. Equipa a cada escuadra con cualquier arma o recargas 
que quieras y que se indiquen en la sección Opciones 
para ese tipo de escuadra. 
 

3. Consulta las reglas que se dan más adelante sobre el 
tiempo, y decide cuántos puntos quieres gastar en 
incrementar la duración de tu turno. 
 

4. Suma el total de los puntos que hayas gastado y 
asegúrate de que no superan la cifra por la que apostaste, 
pues si sucediera esto, tendrás que rediseñar tu fuerza 
hasta que se haya gastado sólo la cantidad apropiada de 
puntos. 
 

Ahora estás listo para jugar. Los objetivos, las fuerzas de 
los Genestealer, el despliegue, las reglas especiales y las 
condiciones de victoria, serán exactamente las que se 
especifican en la misión a jugar. 
 

El Tiempo 
Para saber la cantidad de tiempo de que dispone el 
Marine para terminar de resolver sus turnos, 
simplemente consulta en la siguiente tabla el número de 
Sargentos y Capitanes con el número de puntos que se 
gastaron en el paso 3 de la creación de la fuerza Marine. 
Todos los tiempos se dan en minutos y segundos (es 
decir, que 1,30 significa 1 minuto y 30 segundos.) 
 

TABLA DE TIEMPO MARINE 
Número de Capitanes 
      y  Sargentos 

       Puntos Gastados 
  0        1          2         3         4 

1 0,30   1,00    1,30    2,00    2,30 
2 1,00   1,30    2,00    2,30    3,00 
3 1,30   2,00    2,30    3,00    3,30 
4 2,00   2,30    3,00    3,30    4,00 
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     ESCUADRA DE MANDO – 20 PUNTOS 

 
1 Capitán con storm bolter, espada de energía y 
   guante de energía con lanzagranadas. 
1 Bibliotecario, nivel de maestría 1, con storm 
   bolter y hacha de fuerza. 
1 Marine con lanzallamas y guante de energía. 
1 Marine con cañón de asalto (1 recarga gratis) y  
   guante de energía. 
1 Marine con storm bolter y guante de energía. 
 

OPCIONES COSTE EN PUNTOS 
  Aumentar la maestría del 
  Bibliotecario (4 máximo)        3 por nivel 
 

  Recargar para el lanza-                2 
  llamas. 
 

  1 ó 2 recargas de cañón            1 cada 

          
       ESCUADRA NORMAL – 10 PUNTOS 

 
  1 Sargento con storm bolter y guante de energía 
 

  1 Marine con guante de energía y lanzallamas o 
     cañón de asalto (1 recarga gratis) 
 

  3 Marines con storm bolter y guante de energía 
OPCIONES COSTE EN PUNTOS 

  Cambiar el Sargento por un Capitán 
  con storm bolter, espada de energía  3 
  y guante de energía con lanzagranadas. 
 

  Espada de energía para el Sargento.  1 
 

  Cambiar el storm bolter de un Marine 
  por un cañón de asalto (1 recarga  4 
  gratis) o un lanzallamas 
 

  Cambiar el guante de energía de un  
  Marine por un puño motosierra  1 
 

  1 Recarga para el lanzallamas   2 
 

  1 ó 2 Recargas para el cañón   1 cada 
 

  Cambiar todo el armamento de un 
  Marine por martillo/escudo o garras  gratis 
 

 ESCUADRA ARMAS PESADAS – 6 PUNTOS 

 
 

   1 Marine con guante de energía y un lanzallamas o  
    un cañón de asalto (una recarga gratis). 
   1 Marine con storm bolter y guante de energía. 
 

OPCIONES COSTE EN PUNTOS 
 

  1 Recarga para el lanzallamas   2 
  1 ó 2 Recargas para el cañón       1 cada 
 

 
      ESCUADRA DE ASALTO – 7 PUNTOS 

 
 

  1 Sargento con storm bolter y espada de energía 
  1 Marine con garras lightning 
  1 Marine con martillo thunder y escudo storm 
  2 Marines con storm bolter y guante de energía. 
 

OPCIONES COSTE EN PUNTOS 
 

  Cambiar storm bolter y guante de energía por: 
      Lanzallamas y guante de energía  4 
      Storm bolter y motosierra   1 
 

  Recarga para lanzallamas   2 
 
 
ESCUADRA DE RECONOCIMIENTO–4 PUNTOS 

 
  1 Sargento con storm bolter y guante de energía 
  2 Marines con storm bolter y guante de energía 
 

OPCIONES COSTE EN PUNTOS 
 

  Equipar al Sargento con espada 
  de energía     1 
  Cambiar todo el armamento de 
  un Marine por martillo y escudo 
  o garras lightning         gratis 
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NOVEDADES 
 
 
CONTENEDORES 
 

Los Stealers suelen ignorar la mayor parte de la carga 
que era transportada por los antiguos ocupantes de la 
nave, pues no suele serles útiles. Los contenedores en 
los que se encuentra esa carga, bloquean la LDV y el 
movimiento mientras están intactos y pueden ser 
atacados igual que las puertas, pero no movidos. Si son 
destruidos, se sustituyen por fichas de chatarra del 
tamaño apropiado, o se da la vuelta a sus fichas. Pueden 
ser destruidos por el lanzallamas. Tira un D6 por cada 
contenedor en la sección, se destruirá con un 6.  
 

CHATARRA 
 

Las naves suelen resultar dañadas durante la invasión 
de los Genestealer o por la falta de mantenimiento, lo 
que puede dejar grandes cantidades de chatarra a bordo. 
Aunque ésta no bloquee la LDV, dificulta la movilidad. 
Cuesta un +1AP adicional entrar en un espacio con 
chatarra. Por ejemplo, un Marine pagaría 2 APs por 
entrar a una casilla con chatarra. 
 

Cuando un Marine dispare un storm bolter o una ráfaga 
de cañón de asalto a un blanco, dentro o detrás de una 
casilla de chatarra, puede que se impacte en ella. Si el 
Stealer es alcanzado, tira un dado. Con un 5 ó 6, no 
tiene efecto el disparo. Si el disparo pasa por más de 
una casilla de chatarra, el Stealer tira un D6 por cada 
una de esas casillas. 
 

El Stealer no puede tirar ese D6 si el disparo pasa en 
diagonal y adyacente a una casilla de chatarra, a menos 
que la otra casilla adyacente en diagonal, también sea 
chatarra. La chatarra no ejerce ningún otro efecto en el 
resto de las formas de combate. Además, no puede ser 
destruida ni movida de ninguna forma. 
 

MAMPAROS 
 

Los mamparos son muy similares a las puertas cerradas, 
sólo que no se pueden abrir. Están fijos y sólo se puede 
pasar a través de ellos destruyéndolos. 
 

 
 

 

Un Marine armado con un guante motosierra, puede 
abrirse paso a través de un mamaparo a un coste de 2 
APs. El resto de los Marines deberán hacer ataques en 
cuerpo a cuerpo contra ellos, teniendo éxito con un 6 o 
más. Se aplican todos los modificadores que se aplique 
al atacante en cuerpo a cuerpo de forma normal, así 
como cualquier punto PSI que pueda gastar un 
Bibliotecario. Los Genestealer también necesitan un 6 
para abrirse paso. 
 

Un mamparo sólo se puede abrir a tiros si se dispara 
contra él con un cañón de asalto en modo ráfaga (si es 
un automático total, no sirve, los disparos quedan 
demasiado dispersos). Tira 3 dados para el cañón de 
asalto de la forma habitual. El mamparo se destruye con 
un resultado de 6 en cualquier dado. Se puede volar 
también un mamparo por causa de la autodestrucción de 
un lanzallamas o martillo thunder, o por la avería de un 
cañón de asalto. En cualquiera de estos casos, el 
mamparo es destruido con un resultado de 5 o más. Los 
mamparos no son afectados por las granadas o el fuego 
de los lanzallamas. 
 

TANQUES CRIOGÉNICOS 
 

Los tanques criogénicos son aparatos que se emplean 
para colocar a una criatura vive en un sueño muy 
profundo, reduciendo su temperatura corporal. De esta 
forma, los seres vivos pueden permanecer en éxtasis 
durante años, inmunes al paso del tiempo. 
 

Los tanques bloquean la LDV y el movimiento, incluso 
si se han destruido. Están completamente fijos e 
inamovibles, pero se les puede atacar igual que a las 
puertas. Si es destruido, se da la vuelta a la ficha. 
 

SALIDAS PARA DESPERDICIOS 
 

Están diseñadas de tal forma que lance hacia el espacio 
todos los desechos que produzca una nave. Un Marine 
que alcance una de estas salidas podrá saltar a ella, abrir 
su puerta y salir al espacio. Puede ser atacada como una 
puerta normal, pero no puede abrirse de forma manual. 
Una vez en el exterior, un Marine puede avanzar por el 
exterior de la nave hasta un torpedo de abordaje y 
volver a entrar por una escotilla normal, o ser 
teleportado a la nave desde la que se lanzó el ataque. 
 

Los Stealer pueden seguir a los Marines en estas salidas 
de uno en uno, e intentar matar al Marine antes de que 
destruya la puerta. Pero una vez destruida, el Stealer no 
puede alcanzar al Marine que haya saltado a una de 
estas salidas. Cualquier Marine que entra en una de 
ellas, sale al espacio automáticamente. 
 

Un Marine que abandone la nave no puede volver al 
tablero. Un Genestealer que entre en una de estas 
salidas, o quede atrapado en su estrecha parte inferior, 
cae a las profundidades infinitas de espacio. Los 
Genestealer que mueran de esta forma se cuentan como 
bajas, pero los Marines que salgan así del tablero, no. 
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GENERADOR DE MISIONES 
 
 

Una de las muchas obligaciones de cada Capítulo de los 
Marines Espaciales, es patrullar el espacio en los 
alrededores del mundo hogar del Capítulo. A menudo, 
los Terminator del Capítulo reciben órdenes de 
investigar naves con las que no pueden establecer 
contacto, lo que suele ser una inspección rutinaria. 
 

Ocasionalmente, algo más siniestro les espera.. Los 
Stealer son los ocupantes de la nave, y por ello les 
envían dentro de armaduras Terminator. El trabajo del 
Marine es limpiar la nave de Genestealers. Si falla, la 
nave será destruida por tu nave de mando. Cada una de 
las naves es valiosísima y tu deber es no fallar. 
 

El Generador de Misiones de Space Hulk, utiliza una 
serie de geotiles que te permite diseñar infinitas misiones 
diferentes, con las que simular una investigación de 
rutina que puede resultar algo más. Puedes jugar con los 
Terminator de cualquier Capítulo de los Marines 
espaciales y tantos escenarios como te apetezca. 
 

LOS GEOTILES 
 

Un geotil es una tarjeta que describe una porción del 
plano de una nave espacial.  Colocados apropiadamente, 
forman un despliegue a partir del cual se pueden colocar 
los tableros de tamaño normal. Los geotiles de Deatwing 
van numerados del 1 al 10, para ayudarte a escogerlos al 
azar cuando diseñes el plano de la nave. 
 

Puedes hacerlo tirando un D10, aunque también podrás 
tomar una baraja de cartas numeradas del 1 al 10. 
 

Un jugador genera al azar una cifra del 1 al 10, toma el 
geotil de ese número y lo coloca sobre la mesa. El 
segundo jugador genera otro número y coloca el geotil 
correspondiente de forma tal, que al menos un pasillo 
conecte con otro de los geotiles ya colocados. Cada 
jugador va colocando los geotiles por turno hasta que 
hayan utilizado 8. 
 

No se pueden colocar los geotiles de forma que se 
solapen. Las flechas que aparecen impresas en los 
geotiles, no sirven en ningún escenario del generador de 
misiones, sólo se usan cuando se juega la misión en 
solitario Cloud Runner´s Last Stand. 
 

LOS ESCENARIOS 
 

Tira un D6 y consulta la tabla para ver qué escenario vas 
a jugar. Se dará una descripción completa de cada 
escenario en Escenarios del Generador de Misiones. 
 

                TABLA DE ESCENARIOS 
D6 Misión 
1 Reconocimiento 
2 Estableciendo un perímetro 
3 Defensa de un perímetro 
4 Ataque 
5 Ruptura 
6 Búsqueda y Destrucción 

 
 
 

LA FUERZA MARINE 
 

El jugador Marine y sus fuerzas se deben elegir 
mediante el método descrito en la Lista de Fuerzas 
Terminator  en este mismo reglamento. Mientras el 
jugador Marine escoge sus fuerzas, el Stealer debería ir 
desplegando el tablero que se diseñó con los geotiles. 
 

Una vez que se haya desplegado el tablero, el Marine 
deberá añadir 2 pasillos de 5 casillas de largo, si puede, 
que serán las áreas de despliegue de los Marines. Si un 
pasillo queda abierto será un área de entrada de Stealers. 
 

LA FUERZA GENESTEALER 
 

Tira un D6 y consulta la Tabla de Fuerzas Genestealer 
para determinar el tamaño de la fuerza Genestealer. La 
tabla te proporcionará la siguiente información: 
 

Refuerzos: Este es el número máximo de blips que el 
Stealer  puede introducir en el juego cada turno, pero 
puede introducir una cantidad menor o incluso ninguno. 
 

Total de Blips: Este es el número total de blips (no de 
Genestealers) que el jugador Stealer puede emplear en 
ese escenario. El jugador Marine debe llevar la cuenta 
del número de blips que haya empleado el jugador 
Stealer en un papel.. 
 

  TABLA DE FUERZAS GENESTEALER  
D6 Refuerzos Total de Blips 
1/2 2 20 
3/4 2 25 
5/6 3 30 

 

Fichas de Emboscada 
El jugador Stealer puede emplear hasta 4 fichas de 
emboscada en cada uno de estos escenarios. Las fichas 
de emboscada no cuentan a la hora de calcular el 
número de blips que puede emplear el jugador Stealer. 
 

EMPEZANDO A JUGAR 
 

El jugador Stealer debe desplegar su fuerza en las 
casillas más externas de sus pasillos de despliegue, a 
menos que el escenario especifique otra cosa. Puede 
usar una de las áreas de despliegue o ambas, siempre y 
cuando todos los miembros de una misma escuadra no 
puedan romperse para que sus miembros se desplieguen 
en áreas diferentes. 
 

Si hay demasiados Marines y no caben todos en las 
áreas de despliegue, añade los suficientes pasillos en 
línea recta para que quepan. Si no quedan suficientes 
secciones de pasillo para hacer esto, pon en fila los 
Marines que sobren en corredores imaginarios que van a 
dar a las zonas de despliegue. En este caso los Marines 
que van por delante se despliegan en las casillas más 
delanteras. 
 

A continuación llegará el primer turno del juego. Ten en 
cuenta que el jugador Stealer nunca tiene fuerzas 
iniciales en estos escenarios. 
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ESCENARIOS DEL GENERADOR DE MISIONES 
 
 

1:RECONOCIMIENTO 
Los scanners de amplio espectro, pueden proporcionar 
gran cantidad de información sobre la estructura de una 
nave, e incluso detectar alguna concentración de formas 
de vida. Sin embargo, no puede informar acerca de la 
naturaleza de esas formas de vida o cuántos individuos 
representan. Para conseguir más información, no queda 
más remedio que ir y mirar tú mismo. 
 

A menudo, se teleporta a una pequeña unidad de 
Marines a bordo de la nave para investigar. La mayor 
parte de las veces podrán arreglárselas sin ayuda, contra 
todo lo que encuentren. Si se meten en problemas 
realmente serios, son teleportados de nuevo a su nave 
de origen hasta que se preparen un plan para responder 
a lo que se encuentre en la nave, sea lo que sea. 
 

Objetivos 
Los Marines deben encontrar qué fue lo que originó la 
pérdida de contacto con esa nave. No se espera que 
luchen ninguna gran batalla y deben escapar si se 
encuentran con cualquier oposición seria. 
 

Reglas Especiales 
Se asume que los Marines se han teleportado a su 
objetivo sin problemas y se han reagrupado en los 
pasillos que constituyen su área de despliegue. El 
Marine podrá posteriormente teleportar sus hombres a 
la seguridad de la nave de exploración, pero sólo 
después de haber colocado sobre el tablero la quinta 
figura de Stealer. No pueden asegurar áreas de entrada, 
pero el Stealer sí puede jugar fichas de emboscada. 
 

Victoria 
El jugador Marine gana si logra ver al menos a un 
Genestealer y luego teleporta su escuadra a la nave de 
exploración, sin perder más de un Marine. El Stealer 
gana, si mata a dos o más Marines. 
 

2: ESTABLECIMIENTO DE PERÍMETRO 
La mayor parte de las naves de patrulla del Imperio, 
llevan a bordo uno o más torpedos de abordaje. Cuando 
se inicia una ofensiva, lo normal es usarlos para desem- 
barcar escuadras y formar un área defensiva, donde 
puedan transportar más tropas sin riesgo de ataques. 
 

Objetivo 
El Marine debe establecer un perímetro defensivo. 
 

Reglas Especiales 
El jugador Marine puede asegurar áreas de entrada de 
Stealers durante esta misión y el jugador Stealer, puede 
emplear fichas de emboscada. 
 

Victoria 
El jugador Marine debe asegurar las 4 áreas de entrada 
de  Genestealers más cercanas a las casillas en que se 
desplegase. El jugador Stealer debe impedírselo. Si dos 
o más  áreas  de  entrada  están a  igual  distancia  de las  
 

casillas de despliegue del Marine, el jugador Marine 
deberá anunciar en voz alta, antes de la partida, cuál de 
ellas tratará de asegurar. 
 

3: DEFENSA DE UN PERÍMETRO 
Los Genestealer suelen lanzar furiosos contraataques 
para romper los cordones de tropas que forman un 
perímetro defensivo. Si pueden abrirse paso, saben que 
lograrán atacar a los refuerzos mientras tratan de 
desplegarse y lo tendrán bastante fácil para barrerles. 
 

Objetivo 
Los Marines deben evitar que los Stealers rompan su 
perímetro defensivo. 
 

Reglas Especiales 
El jugador Marine debe colocar los pasillos para 
desplegarse de la forma habitual, pero puede colocar sus 
fuerzas en cualquier lugar del tablero. 
 

El jugador Marine puede escoger 4 áreas de entrada del 
Stealer, para que estén ya aseguradas al principio de la 
misión, ya que luego no podrá asegurar ninguna otra 
área de entrada. 
 

El jugador Stealer no puede emplear fichas de 
emboscada. 
 

Suma un +10 al número total de blips de que conste la 
fuerza Stealer. 
 

Victoria 
El jugador Stealer gana, si coloca un Genestealer en los 
pasillos de despliegue del Marine. El jugador Marine 
gana, si evita que el Genestealer cumpla su objetivo. 
 

4: ATAQUE 
Los Magi son híbridos Genestealer de cuarta 
generación, con poderosas habilidades psíquicas. Se 
suelen colocar en cámaras criogénicas durante los 
viajes, dado que no viven tanto tiempo como los Stelaer 
de pura raza. A menudo, se enviará a una fuerza de 
Marines para destruirlos antes de que despierten. 
 

Objetivo 
Los tanques criogénicos en la sala de control (geotil 10), 
contienen los Magi de la fuerza de invasión 
Genestealer. Los Marines deberán destruirlos para 
ganar. 
 

Reglas Especiales 
El jugador Stealer deberá colocar el geotil 10 si es que 
no estaba en el despliegue. Además, podrá usar fichas 
de emboscada durante esta misión. 
 

Victoria 
El jugador Marine debe destruir los tanques criogénicos 
en la sala de control para ganar. El jugador Stealer gana, 
si acaba con los Marines antes de que logren su 
objetivo. 
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5: RUPTURA 
Las fuerzas de ataque de los Marines, se encuentran a 
menudo aisladas de las profundidades de la nave por 
detrás de las líneas enemigas, donde la radiación 
procedente de los motores y sistemas electrónicos 
interfiere los teleportadores de los Marines. En tales 
circunstancias, la fuerza debe abrirse camino hacia una 
zona desde la que puedan teleportarse hacia un lugar 
seguro. 
 

Objetivo 
El jugador Marine debe escapar con al menos la mitad 
de su fuerza. Por desgracia, el único lugar desde donde 
pueden teleportarse, es la sala de control (geotil 10). 
 

Reglas Especiales 
El jugador Stealer debe desplegar el geotil 10, si no 
había sido colocado antes. Además, puede colocar 
fichas de emboscada. 
 

Los Marines sólo se pueden teleportar si se encuentran 
en una de las casillas de la sala de control del geotil 10. 
 

Los refuerzos de los Stealer, están limitados a uno por 
turno, sin que importe lo que indique la Tabla de 
Refuerzos del Genestealer. Recuerda que el jugador 
Stealer, deberá hacer la tirada para localizar el número 
total de blips de que constará la fuerza Stealer. 
 

Los Marines pueden asegurar las áreas de entrada de 
los Stealer durante esta misión. 
 

Victoria 
El jugador Marine debe teleportar por lo menos la 
 

mitad (redondeando hacia arriba) de su comando, a la 
seguridad. El jugador Stealer gana parando a los 
Marines de alcanzar su objetivo.  
 

6: BÚSQUEDA Y DESTRUCCIÓN 
Una vez que se ha desplegado un perímetro defensivo, 
los Marines lanzarán barridos ofensivos para limpiar la 
nave de la plaga de Genestealers. Los Genestealer 
supervivientes tratarán de vender caras sus vidas, 
lanzando ataques en oleadas suicidas, para matar la 
mayor cantidad posible de Marines. 
 

Objetivo 
El jugador marine debe asegurar el tablero completo o 
acabar con todos los genestealer. 
 

Reglas Especiales 
El jugador Stealer puede emplear fichas de emboscada. 
 

Victoria 
El jugador Marine debe asegurar todas las áreas de 
entrada de los Genestealer o acabar con todos ellos. El 
jugador Stealer debe terminar con todos los Marines. 
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JUEGO EN SOLITARIO 
 
 

Las siguientes reglas se pueden emplear para jugar 
cualquiera de los escenarios publicados para Space 
Hulk en solitario. Simplemente, escoge una misión, 
despliega el tablero y coloca a los Marines según el 
procedimiento normal. Jugarás con los Marines y no 
tienes que preocuparte por el tiempo. Ganas, si cumples 
las condiciones de victoria de los Marines. Los Stealer 
son controlados por las siguientes reglas. 
 

FUERZAS GENESTEALER 
El Stealer empieza la partida con el mismo número de 
blips, y recibe los refuerzos de la forma normal. 
 

Colocando los Blips 
Saca las fichas de blip al azar. Coloca un blip en cada 
área de entrada, empezando por aquella que está más 
cerca de un Marine, luego la segunda más próxima y así 
sucesivamente, hasta que se hayan colocado todos los 
blips. En caso de que haya que decidir entre 2 áreas, 
escoge tú mismo aquella en la que se colocará un blip. 
 

Los blips nunca se ven obligados a esconderse en un 
área de entrada y pueden entrar al tablero incluso si hay 
un Marine a menos de 6 casillas. Sin embargo, no 
pueden entrar por áreas que hayan sido aseguradas. Si 
hay más blips que áreas de entrada, estos se pierden. 
 

 
 
 

A continuación, todos los blips se dan la vuelta y son 
reemplazados por la cantidad de Stealers apropiada, en 
el mismo orden en que se colocasen. Si no tienes 

suficientes figuras, los Genestealers que sobren, se 
pierden, pero no cuentan como bajas al calcular las 
condiciones de victoria. Vuelve a continuación a colocar 
los blips en la taza. 
 

Colocando Fichas de Emboscada 
Si una misión permite el uso de fichas de emboscada, 
pero no especifica cuándo se deberían desplegar, usa las 
siguientes reglas. Si la misión sí te indica cuándo se 
deben colocar, sigue las siguientes reglas para ubicarlas 
y no tires dados para decidir cuándo se pondrán. 
 

Antes de iniciar tu primer turno, tira un D6. Saca una 
ficha de resultado de emboscada al comienzo de ese 
turno. Por ejemplo, si con el D6 sale un 5, saca una ficha 
de resultado de emboscada en el turno número 5. 
 

Siempre que saques una ficha de resultado de 
emboscada, contará a la hora de calcular el número de 
blips de refuerzo que el Stealer recibirá en ese turno. Por 
ejemplo, si el Stealer conseguiría normalmente 2 blips 
por  turno, en el turno en el que usase una ficha de 
emboscada, los Stealer sólo podrían disponer de la ficha 
de emboscada y un blip.  

 
 

La misión especifica, que los Genestealer disponen 
de 3 blips por turno. El área de entrada en la parte 
superior del mapa está a 5 casillas del Marine. El 
primer blip se coloca allí (A). Las otras 2 áreas de 
entrada, están ambas a 6 casillas. Los 2 blips 
restantes, se pueden colocar en esas áreas de entrada 
en cualquier orden (6). Si los Stealer sólo recibieran 
2 blips por turno, tú podrás decidir en cuál de las 2 
áreas colocarías el blip restante. 
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Después de sacar la ficha, mírala. Si se trata de un 
Stealer, colócalo exactamente a 6 casillas de un Marine 
(contando por la ruta más corta), en una casilla que no 
se encuentre en la LDV de ningún Marine. Si en 
ninguna casilla se cumplen ambas condiciones, el 
Stealer se pierde. 
Si la ficha era cualquier otra cosa, aparte de un 
Genestealer, resta un -1 al número de CPs que recibes 
en el siguiente turno (hasta un mínimo de 0), para 
representar la confusión momentánea causada por lo 
que había en la ficha de emboscada. En cualquier caso, 
vuelve a colocarla en la taza después de mirarla. 
 

Luego, tira un D6. Deberás sacar una ficha de resultado 
de emboscada en el turno correspondiente a partir de 
este. (Por ejemplo, si el resultado es un 3, saca una ficha de 
resultado de emboscada en el tercer turno a partir de este.) 

 
 

 

Los Stealer en la parte inferior y lateral del dibujo están a 6 
casillas de distancia del Marine. El otro se encuentra a tan 
sólo 5, y  por tanto mueve primero. Dado que puede 
atacarle en este mismo turno, lo hará. El Marine no está en 
automático y por tanto no puede dispararle. El combate 
termina con un empate. 
A continuación pueden mover los otros 2 Stealers. El que 
está en un lateral se moverá hacia el Marine, dado que 
estaba dentro de su LDV al principio de ese turno (B). El 
último Stealer no estaba dentro de su LDV y no puede 
atacar en este turno, así que se mueve lo más cerca posible 
del Marine, pero sin entrar en su LDV (C). 
 
 
 

 
 

 
 

 

MOVIMIENTO DE LOS GENESTEALERS 
 

Los Genestealer serán movidos (una vez colocadas todas 
sus fuerzas) de uno en uno, empezando por aquel que se 
encuentre más cerca de un Marine. En caso de empate, 
tú decidirás cual de los Stealer que queden, irá primero. 
Siempre se mueven por la ruta más corta posible hacia el 
Marine más próximo, hasta estar adyacentes a él. 
Entonces se paran y atacan al Marine. 
Un Genestealer no entrará en la LDV de un Marine, a  
no ser que pueda hacer al menos un ataque en ese turno. 
Si no puede, el Stealer se aproximará lo máximo posible 
all Marine sin ser visto y se parará. 
La única excepción se produce cuando un Marine tiene 
LDV con un Stealer al principio del turno del Stealer, o 
con una casilla de entrada de refuerzos Stealer. En 
cualquier caso, deberá mover directamente hacia el 
Marine más cercano, aunque no pueda atacarle. 
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