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La última guerra.
2085. La humanidad se enfrenta a la extinción. Insectos
alienígenas llegados de los confines de nuestro sistema solar,
largo tiempo ocultos tras la fachada de la realidad, descienden
para esclavizarnos. Hordas de horrores innombrables surgen de
Asia Central, arrasando todo lo que encuentran a su paso. La
iglesia del dios pez busca por todo el mundo secretos ocultistas
olvidados para liberar fuerzas terribles. Dioses muertos
despiertan y vuelven sus atroces ojos hacia la Tierra. Y en el
interior se esconde un tumor que roe el mismo corazón del
Nuevo Gobierno Terrestre.
Esta es la Guerra del Eón. Es la era de CthulhuTech.
Súbete a bordo de una máquina de combate de diez metros de
alto y descarga una lluvia de fuego sobre los inquebrantables
migou. Lucha con uñas y dientes en primera línea contra las
horribles bestias de la Tormenta Devastadora. Localiza la
repugnante corrupción de la insidiosa Orden Esotérica de
Dagón. Explora el oscuro mundo de la maligna Corporación
Chrysalis y sus monstruosos agentes ocultos. Analiza secretos
que se han considerado perdidos durante largo tiempo y doblega
el poder del cosmos a tu voluntad. Únete en simbiosis con algo
de más allá del tiempo y el espacio y conviértete en un
cambiaformas que derrama la ira divina.
En ninguna otra parte encontrarás una ambientación como esta.
Dentro de este libro encontrarás:
La historia completa y una exploración detallada del mundo de la
Guerra del Eón, para que puedas comenzar una partida de
inmediato. Nueve relatos cortos de ficción provocadora que
ayudan a plasmar el estilo de la ambientación. El innovador
sistema Framewerk. Framewerk no es sólo cinemático, sino que
pone el control donde siempre debería haber estado: en tus
manos. La opción de interpretar a un ser humano del siglo XXI,
duro y lleno de recursos, o unirte a la lucha con los nazzadi, un
pueblo de piel oscura nacido de la ingeniería genética. La opción
de interpretar cualquiera de las siete profesiones, entre las que
se incluyen arcanotécnicos, que mezclan tecnología y magia en
una disciplina única, pilotos de Engel, que se unen en comunión
con gigantescos ciborgs arcanos, eruditos de lo oculto, que se
adentran en los misterios del universo y controlan su poder en
beneficio propio, o los misteriosos tager, cambiaformas
extraterrestres. Un sistema de magia exclusivo basado en
rituales, que simula la siniestra y meticulosa canalización del
poder del universo y que reúne dos docenas de conjuros
capaces de desgarrar la mente. Más de treinta máquinas
letales…
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