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     INTRODUCIÓN 
     NO REST FOR 
THE WICKED
 n algunos lugares, la magia negra parece  
 impregnar el suelo mismo, corrompiendo a 
todos y a todo. Podría ser la consecuencia de un ritual 
nigromante, un santuario profanado, o la reciente 
manifestación de fuerzas de otro mundo, entre otros. 
En estas áreas, los animales infectados se juntan como 
polillas a una llama. Los zombis son casi inmortales. Y, 
sobre todo, plagas como los dragones necrománticos 
pueden reclamar el lugar como su malvado nido. Desde 
entonces, la naturaleza misma parece sucumbir a la 
plaga zombi. y se pierde toda esperanza. 
Hasta que lleguemos, claro. Mientras tengamos algo 
que decir, no habrá descanso para los ¡Malvados!
 

E

No Rest For �e Wicked necesita una caja básica de Zombicide: Black 
Plague o Green Horde. Usar esta Expansión para mejorar la 
experencia de juego es muy sencillo: a menos que se indique lo 
contrario en la preparación de la aventura, simplemente sigue 
estos pasos:

          Añade las cartas Zombi que desees al mazo de Zombis. 
El Dragón Nigromántico es una enorme bestia que vuela 
sobre el tablero para cazar Supervivientes y vomitar Zombis 
sobre sus cabezas. El monstruo es un cambio en el juego. 
¡Solo los Supervivientes experimentados deben combatirlo!
Los Caminantes Espectrales son zombis fantasmales, 
flotando sobre el suelo. Son inmunes a las armas mundanas. 
Solo los Hechizos de Combate, las armas de cámara secreta, el 
Fuego de Dragón, y los tiros de Balista pueden hacerlos 
desaparecer.

        Si juegas con el Dragón Nigromántico:
- Mezcla sus cartas de Aparición en el mazo de cartas de Zombi.
- Baraja sus cartas de Vulnerabilidad en un mazo propio boca abajo.
- Coloca las cartas de Escombros/Brújula cerca del tablero para que 
todos los jugadores puedan acceder fácilmente.
- Pon la Balista en el Área de Inicio del Jugador. ¡La necesitarás 
para matar al dragón!
!Ya estás listo!

Las Plagas de ratas son roedores infectados que se abalanzan 
sobre los Supervivientes para aplastarlos con su gran número. 
Cuantos más hay, más frenéticos se vuelven.
En solitario, cualquiera de estas amenazas es suficiente para 
reconsiderar tus opciones tácticas. Combinadas, las criaturas viles 
forman una peligrosa combinación. ¿Estás a la altura del desafío?
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DRAGÓN
NIGROMÁNTICO

 a invasión de los zombis está proliferando por   
 todo el país, y los propios dragones se han desper-
tado de su sueño para deshacerse del problema a su 
manera: mediante el combate directo y abierto. Después 
de todo, un ejército no es rival para una criatura tan 
magnífica de colmillos y llamas, ¿verdad?
¡Te equivocas! Muchos dragones lucharon contra las 
hordas de zombis de frente, sin ningún plan, y fueron 
derrotados. Resucitados de entre los muertos como 
dragones nigrománticos, las bestias conservaron la mayor 
parte de su antiguo instinto y fuerza de voluntad.

L

Estas son las cartas Zombi del Dragón Nigromántico, las cartas de 
Vulnerabilidad, y las cartas de Doble cara de Brújula / Escombros.

El Dragón Nigromántico tiene 8 cartas de Zombi para que 
aparezca en el juego. 5 Cartas de Vulnerabilidad se usan para 
debilitar al Dragón Nigromántico hasta que tu grupo lo mate. 
Las Cartas de Brújula/Escombros de doble cara se utilizan para 
gestionar la dirección aleatoria y muestran las Zonas de edificio 
destruidas. Y finalmente, la Balista está aquí para traer equili-
brio a los Supervivientes: ¡esta Arma de Asedio es la forma más 
fiable de matar a la bestia!

El Dragón Nigromántico tiene las siguientes características: 
Daño: 2 (sin tirada de salvación por armadura)
Daño mínimo para ser destruido: Daño 2 (ver las reglas de 
Vulnerabilidad) 
Experiencia que proporciona: 1 punto por cada carta de Vulnera-
bilidad 
Reglas especiales:
• El Dragón Nigromántico es inmune a todos los efectos del juego 
(incluyendo el Fuego de Dragón, Encantamientos y Habilidades), 
excepto a la Balista y a las armas que coincidan con el tipo que 
muestra su actual carta de Vulnerabilidad (ver página siguiente).
• El Dragón Nigromántico es una bestia enorme sobre el tablero. 
Los obstáculos no bloquean las Líneas de Visión entre los 
Supervivientes y el Dragón Nigromántico (ni siquiera dentro de 
un edificio).

APARICIÓN DEL DRAGÓN 
NIGROMÁNTICO

Las cartas de Zombi del Dragón Nigromántico se generan en el 
Nivel de Peligro Amarillo o más alto. La miniatura del Dragón 
Nigromántico se sitúa en el centro de la Zona de la loseta corres-
pondiente, no importa la Zona para la que se haya robado su carta.
Luego, realiza un Golpe de Dragón, siguiendo estos pasos en 
orden:

    –  Todos los Zombis que se encuentran en la Zona de Aparición 
del Dragón Nigromántico mueren, sin importar su tipo o inmuni-
dades (como los Caminantes Espectrales, por ejemplo). No se 
adquiere experiencia.

    –  Tira un dado en la carta Brújula por cada miniatura de 
Superviviente y Arma de Asedio que este en la zona de Aparición: 
el objetivo es empujado a 1 zona de distancia en la dirección 
correspondiente (esto no es un movimiento). Un Superviviente o 
Arma de Asedio no puede dejar el tablero o cruzar una pared de 
esta manera. En cambio, sí permanecen en la Zona. Un Supervi-
viente que todavía esté de pie en la Zona objetivo sufre 2 Heridas 
(sin tirada de salvación por armadura). Un Arma de Asedio que 
aún esté en la zona es destruida.

Carta de brújula. Para saber la dirección a la que 
empujar a un Superviviente, pon la carta paralela a 

cualquier borde del tablero, luego tira un dado. En el 
1-2, el Superviviente se queda en la Zona del Dragón.



        Si la Zona central es una Zona de edificio, se pone una 
carta de Escombros en ella. A partir de ese momento, la Zona 
bloquea las Líneas de Visión, no se puede buscar y no se puede 
acceder a ella (aunque un Superviviente puede abandonarla). 
En función de los objetivos de la Aventura, puede suponer que 
la misión fracase (por ejemplo, si hay que coger un Objetivo en 
la Zona designada).

        Robar una carta de Vulnerabilidad. El Dragón Nigrománti-
co solo puede ser golpeado y herido por una Balista, o un arma 
que coincida con el tipo mostrado en la carta de Vulnerabili-
dad que acabas de revelar (e inflija Daño 2).

ACTIVACIÓN DEL DRAGÓN 
NIGROMÁNTICO

Paso de Ataque: Torrente de zombis

El Dragón Nigromántico es Activado usando las reglas 
estándar de la Fase de Zombis (Paso de Ataque, luego Paso de 
Movimiento), con estos cambios:

El Dragón Nigromántico arroja el contenido de su estómago 
podrido a Zona con más Supervivientes dentro del alcance 0-1 
(si los hay). No se requiere Línea de Visión, y el torrente se 
puede arrojar en diagonal. Si varias Zonas son posibles, los 
jugadores eligen. Roba una carta de Zombi, luego lee la línea 
que corresponde al Nivel de Peligro actual para generar 
Zombis en la Zona objetivo. Si la carta de Zombis es una carta 
de Dragón, descártala y coge la siguiente.
¡Los Zombis generados por el Dragón Nigromántico no se 
activan en la misma Fase de Zombis que fueron generados!

Paso de movimiento: Golpe del Dragón
Si el Dragón Nigromántico no Atacó durante el Paso de 
Ataque, se mueve después de todos los Zombis. Usa las reglas 
estándar de movimiento para definir la Zona de destino, pero 
aleja el Dragón Nigromántico 1 loseta en esa dirección. 
Colócalo en el centro de la Zona de la siguiente loseta. El 
Dragón Nigromántico no puede entrar en las Cámaras secretas 
y no se mueve si todos los Supervivientes están en las Cámaras 
secretas. 
Al aterrizar en su Zona objetivo, el Dragón Nigromántico 
realiza un Golpe de Dragón. La Zona objetivo y sus Actores 
soportan los mismos efectos que una Aparición del Dragón 
Nigromántico. ¡Estas bestias vuelan rápido y golpean fuerte!

Se puede jugar con varios Dragones de diferentes 
orígenes. Solo puede haber una miniatura de Dragón 
en el tablero a la vez. Si se roba otra carta de Dragón 
(no importa el tipo), el Dragón que está actualmente 

en el tablero obtiene una Activación Extra.

JUGAR CON VARIOS DRAGONES

CARTAS DE VULNERABILIDAD

El Dragón Nigromántico es retirado del tablero siempre que 
sea golpeado con un arma de Daño 2 (o más) que coincida con 
su carta de Vulnerabilidad actual o con una Balista. Se aleja
volando, esperando un mejor momento para atacar de nuevo.

-     El Superviviente atacante gana 1 punto de experiencia y una 
carta de Arma de Cámara secreta al azar (si hay alguna disponible).

-     La carta de Vulnerabilidad correspondiente se descarta hasta 
que finalice el juego. Si fue la última del mazo, el Dragón 
Nigromántico es eliminado. A partir de ese momento, cualquier 
carta de Zombi de Dragón Nigromántico robada no tiene efecto. 
¡Los cazadores de dragones se han ganado un pequeño respiro!
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ARMA DE ASEDIO: 
BALISTA

Los Supervivientes pueden comenzar el juego con una 
Balista siempre que se use un Dragón (de cualquier tipo). Si 
se juega con varios Dragones, los Supervivientes pueden 
comenzar con el mismo número de Balistas. La(s) miniatura(s) 
correspondiente(s) se coloca(n) en su Área de Inicio de Jugador 
durante la Preparación. La Balista es un Arma de Asedio. No es 
un Actor.
Desplegar una Balista en el juego desbloquea las siguientes 
Acciones de Asedio para los Supervivientes.

Mover una Balista 
Cuesta 2 Acciones.
El Superviviente y la Balista se mueven de una Zona a otra. Esta 
Acción usa las reglas estándar de la Acción de Movimiento, 
pero no se beneficia de Habilidades adicionales y efectos del 
juego relacionados con las Acciones de Movimiento.
Una Balista es destruida cada vez que se coloca en una Zona 
anegada. Retira la miniatura.

Disparar una Balista 
Coste de la Acción: 2
El Superviviente carga y dispara la Balista. Disparar una Balista 
no es una Acción de Combate y no se beneficia de los efectos 
del juego relacionados con la Acción de Combate (Equipo o 
Habilidades). Disparar una Balista no produce Ruido.
La Balista dispara en cada Zona en una línea recta designada 
comenzando desde la Zona de la Balista. No se requiere Línea 
de Visión, pero el disparo no puede atravesar paredes o puertas 
cerradas. Realiza un ataque por cada Zona objetivo. La Balista 
utiliza las siguientes características:

Alcance: 1+
Dados: 3 
Precisión: 4+
Daño: Especial. Todos los objetivos alcanzados por la Balista 
son eliminados, sin importar su tipo o inmunidades.
La Precisión se reduce a 3+ si un Superviviente tiene Línea de 
Visión en una Zona objetivo. Se aplican las reglas de Orden de 
Prioridad y Fuego Amigo.

Johannes dispara la 
Balista. El Virote va en 
línea recta, ignorando 

la Línea de Visión, 
hasta que se encuentre 

con la pared este.

Los Dragones pueden ser golpeados por la 
Balista, sin importar su vulnerabilidad actual. 

Se tiran 3 dados para golpear al dragón. La 
Precisión normal es 4+, bajada a 3+ ya que 

Johannes tiene una Línea de Visión sobre la 
bestia.                     1 golpe es suficiente, el 

Dragón es eliminado.

Se tiran 3 dados con Acierto a 4+ 
para la Abominación:                     ¡1 
Impacto! La Balista no tiene valor 

de Daño, todo lo que golpea es 
eliminado. ¡Adiós, Abominación!

Se aplica el Orden de 
Prioridad de blancos, 
dejando al Corredor. 
El ataque se detiene 

aquí cuando el Virote 
golpea la pared.

El virote de la Balista ignora 
la Línea de Visión y pasa a 
través de la Seto. Se tiran 3 
dados con Acierto a 4+ para 

matar al Caminante.

Megan tiene una línea de 
visión sobre estos Zombis, 

reduciendo la precisión 
a 3+          : ¡2 impactos!



CAMINANTES 
ESPECTRALES

Nos encontramos con lo que pensábamos que eran fantasmas entre 
la horda de zombis. De hecho, eran un nuevo tipo de zombi, �otando 
sobre la tierra e irradiando energías de gran potencia. Las espadas y 
las �echas fueron desviadas; solo el fuego de dragón y los hechizos 
salvaron nuestro día.
Con el tiempo, llegué a la conclusión de que la plaga de los zombis 
está evolucionando. Quizás simplemente se adapta o muta. No estoy 
seguro del origen de esta maldición. ¿Acaso la plaga tiene los rasgos 
de su hueste? ¿Están los nigromantes practicando los experimentos 
más viles para alcanzar metas impensables? ¿Es la plaga lo su�cien-
temente consciente como para estudiar a sus presas y encontrar su 
debilidad?
Tanto que revelar, tan poco tiempo. Ahora necesito convencer a mis 
compañeros supervivientes de que continúen esta nueva aventura.

Desde el punto de vista de muchos, las ratas son plagas que hay que 
exterminar a primera vista. Se comen nuestros cultivos y ensucian 
nuestras casas. Pensándolo bien, amigo, el destino de la rata y el 
hombre parecen estar ligados. Ambas especies son supervivientes. 
Acusamos a las ratas de ser responsables de la peste negra, la 
enfermedad zombi, pero parece que llevan la carga de la misma 
manera que nosotros. Son vulnerables y pueden convertirse en 
zombis. Los llamamos los Ratz. Los Ratz son tan numerosos como 
sus hermanos, por supuesto, pero su miedo al hombre ha sido 
reemplazado por un hambre de carne humana. Por una razón 
desconocida hasta ahora, actúan como una manada gigante.  Tan 
pronto como algunos de ellos encuentran una fuente de comida 
fresca, todos los Ratz de los alrededores se reúnen para la �esta. 
Cuanto más hay, más frenéticos se vuelven estos bichos. ¡Y ya sabes 
lo ágil y rápida que puede ser una rata!

- El diario de Megan

Los Caminantes Espectrales siguen estas reglas:
Daño: 1
Daño mínimo para ser destruido: Daño 1 (solo de fuentes especiales, 
ver abajo)
Experiencia que proporciona: 1 punto
Reglas especiales:
•  Los Caminantes Espectrales son Caminantes. No se benefician de 
las cartas de Activación extra de los Caminantes Zombi.
•  Los Caminantes Espectrales solo pueden ser eliminados con la 
Balista, Hechizos de Combate, Armas de Cámara Secreta (incluyendo 
Equipo Mágico de la expansión Wulfsburg), y Fuego de Dragón.

PLAGAS DE 
RATAS

Las Plagas de ratas siguen estas reglas: 
Daño: 1
Min. Daños a destruir: Daños 1 
Experiencia proporcionada: 1 punto 

Reglas especiales:
• Las Plagas de ratas obtiene una Activación Extra cada vez que se 
roba una carta de Plagas de ratas.
• Las Plagas de ratas se mueven hasta 2 Zonas por Activación para 
alcanzar su Zona objetivo. Establezca su Zona objetivo antes de 
moverlos. Se mueven para llegar allí y no cambian de rumbo si 
aparece un nuevo objetivo en el camino. Las Plagas de ratas solo 
tienen 1 Acción por Activación, ya sea moviendo o atacando.
• Cuando se mueven, las Plagas de ratas ignoran todos los obstá-
culos que les impiden el movimiento, excepto las Paredes y 
puertas cerradas. 
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ORDEN DE PRIORIDAD DE BLANCOS
Si hay varios blancos con el mismo Orden de Prioridad, los jugadores eligen cuáles de ellos son eliminados primero.

PRIORIDAD
DE BLANCOS NOMBRE ACCIONES

DAÑO MÍN. PARA
SER DESTRUIDO

PUNTOS DE 
EXPERIENCIA

---Superviviente

Dragón (cualquier tipo)

Caminante (cualquier tipo)

Corredor (cualquier tipo)

Nigromante(cualquier tipo)

Lobos Zombis

Gordos / Abominaciones (cualquier tipo)

Bandada de Cuervos / Plagas de Ratas

Esta tabla actualizada de Orden de Prioridad de Blanco incluye Zombicide: Black Plague, Zombicide: Green Horde, y expansiones  
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