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A LA VUELTA DE LA ESQUINA
La Guerra del Eón continúa con toda su crudeza. Los migou
invaden el corazón de la civilización desde Alaska. La Tormenta
Devastadora se lanza contra fuerzas cada vez más reducidas en
China. Entidades oscuras despiertan en los rincones olvidados
del mundo. Mientras tanto, sectas siniestras minan el Nuevo
Gobierno Terrestre desde dentro.
Lucha contra fanáticos terroristas suicidas dedicados al
hundimiento de la civilización y la destrucción de nuestros
hermanos «alienígenas». Descubre tu propia fortaleza interior
enfrentándote a las abrumadoras tentaciones de los placeres
físicos prohibidos. Duerme a medias por temor a que ahí fuera
haya algo con la intención de desolar tus sueños.
Todo en tu vecindario. Por la calle. Incluso en la puerta de al
lado.
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En ninguna otra parte encontrarás una ambientación como CthulhuTech
.
Case
Dentro de este libro encontrarás:
Una descripción detallada de las sectas ocultas en la sociedad,
su influencia, y cómo se encarga de ellas el Nuevo Gobierno
Terrestre. Cuatro inusuales relatos de ficción que te ayudarán a
representar la monstruosa influencia de las sectas. Ocho sectas
menores singulares e insidiosas, como la Congregación de la
Madre Tierra, un culto a la fertilidad con unos orígenes mucho
más oscuros que fue destruido casi por completo; el Vacío, un
«grupo» perdido de personas sin techo ni esperanza alguna; y
los misteriosos Vástagos de la Eternidad, que parecen conocer
las corrientes del tiempo y cómo manipularlas. Directrices e
ideas para la creación de partidas sobre las sectas o para su
integración en una campaña de CthulhuTech que ya estéis
jugando. Cuatro nuevas profesiones sectarias: médium de la
Congregación, provocador sectario, manipulador sectario, y
bruja sectaria, para que puedas explorar el lado oscuro desde el
otro lado. Historias listas para jugar y ganchos con los que
introducir las sectas menores en tu campaña actual, o iniciar tu
propia campaña sectaria.
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