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Y el hombre olvidó.
Nadie es capaz de decir por qué ocurrió ni cómo.
Puede que se desencadenara algún fenómeno natural que borró
nuestros recuerdos, puede que trasgrediéramos una regla de
algún poder desconocido y fuéramos castigados por ello.
Puede que, simplemente, el hombre se lo hiciese a sí mismo.
Como niños pequeños, reducidos a poco más que animales,
vagamos durante siglos mientras nuestra fatua civilización se
derrumbaba alrededor de nosotros.
Todo se convirtió en ruinas. Las ruinas se hicieron polvo.
Y el polvo se dispersó en los vientos.
En aquella época el mundo tenía otro nombre.
Pero nadie queda para recordarlo.
Bienvenidos a Ánima.
Ánima es un sistema de rol desarrollado paralelamente por
autores japoneses y europeos que trata de reunir el estilo de
juego de ambas culturas para crear una experiencia nueva y
refrescante. La ambientación de Ánima se inspira en elementos
de conocidas sagas de fantasía orientales, pero presentando un
trasfondo completamente original. Ofrece un detallado sistema
de creación de personajes, el cual te permite configurar con
completa libertad tus habilidades y poderes. También recoge
una extensa lista de capacidades especiales que están al
alcance de los jugadores:
MAGIA: Un grimorio de magia con 500 conjuros, los cuales
permiten al mago potenciar sus efectos dependiendo de la
cantidad de puntos de magia que éste invierta en el hechizo.
DOMINIOS DE KI: Un elaborado sistema de habilidades del Ki,
que permite a los luchadores realizar proezas increíbles y
ejecutar ataques especiales. También se incluyen todas las
reglas necesarias para que los jugadores inventen sus propias
técnicas de combate. CONVOCACIÓN: Habilidades que
permiten llamar a criaturas para que combatan a su lado, e
invocar a grandes potencias para que realicen espectaculares
ataques especiales. MENTALISMO: 8 disciplinas psíquicas
diferentes, que contienen decenas de poderes distintos, como
Telequinesis, Piroquinesis, Telemetría… ELAN: Una extensa
lista de dones divinos entre catorce grandes potencias a elegir.
Y MUCHO MÁS: Multitud de elementos tan interesantes como
divertidos, como razas sobrenaturales, un compendio de
monstruos y todas las reglas para crear los tuyos propios.
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