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Mientras se aproximan a tu casa, el viento del atardecer propaga el
hedor por el aire. Tu perro aúlla salvajemente, enloquecido por el olor.
Te despiertas de un sueño poco reparador, miras por la ventana de tu
habitación y ves esos temblorosos cadáveres dirigiéndose a tu casa.
Estás a mitad de las escaleras cuando oyes pasos en el porche.
Corres para llegar a la sala de estar y abres rápidamente el armario
donde guardas tu fusil. Fallas al cargar el arma, mientras la puerta
principal se viene abajo por el peso de un par de cadáveres
putrefactos. Irrumpen en el salón, con sus brazos extendidos,
intentando alcanzarte. Vacías tu rifle sobre ellos. Caen al suelo.
Compruebas con horror que se vuelven a levantar...
Bienvenido al mundo del Survival Horror.
Esta es la edición definitiva de Zombie , el juego de horror y
supervivencia. Además de una versión revisada del manual básico,
incorpora también el contenido de Uno de los vivos y El libro de los
arquetipos , así como pequeñas dosis de Enter the Zombie y otros
suplementos.
En Zombie encontrarás diecinueve ambientaciones diferentes, un
exhaustivo sistema de creación para todo tipo de zombies, reglas de
creación de personajes con 99 arquetipos entre los que elegir, una
completa exposición del sistema de juego Unisystem, abundantes
listas de armas y equipo de supervivencia, un manual del
superviviente, un extenso listado de material de referencia sobre
zombies (libros, cómics, películas y videojuegos) totalmente
actualizado, y una larga lista de pequeños detalles que hacen de este
manual una exhaustiva caja de herramientas con la que dar vida (y
muerte) a cualquier experiencia zombie que puedas imaginar.
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