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Anima: Beyond Fantasy
Estábamos equivocados. Siempre lo estuvimos.
Pensamos, en nuestra prepotencia,
que éramos quienes regíamos este mundo.
Pero sólo habíamos olvidado la verdad…
o no queríamos verla.
Ellos estuvieron aquí. A nuestro lado.
Los cuentos de hadas. Las pesadillas.
Todo era real.
Ahora… existimos en un tiempo prestado,
que se nos agota poco a poco hasta que “ellos” regresen.
Ellos…
Los que caminaron con nosotros…
Los que Caminaron con Nosotros es el libro definitivo de
criaturas y monstruos del mundo de Gaïa. Entre sus páginas
encontrareis los más fabulosos seres y relatos, así como
infinidad de habilidades únicas para personalizar tus personajes
o confeccionar tus propias entidades. Preparaos. Con él en
vuestro poder abriréis las puertas a una nueva dimensión de
diversión, misterio y retos sin fin para el mundo de Anima
Beyond Fantasy.
Dentro de este libro hallareis:
Bestiario: Casi un centenar de las más espectaculares criaturas
y entidades catalogadas y descritas con el máximo detalle.
Todas y cada una de ellas se encuentran además
completamente ilustradas a todo color, haciendo que cobren
vida entre sus páginas. Creación de Seres: Nuevos poderes y
habilidades únicas para las criaturas, desde transformaciones a
nuevos niveles de poder hasta las más prodigiosas capacidades
divinas. Las Almas Perdidas: Reglas para encarnar tres nuevas
razas jugables, los Deva, los Tuan Dalyr y los Vetala, tanto en su
vertiente pura como Nephilim. Ideas Para Partidas: Decenas de
tramas y sugerencias para que cualquier Director de Juego
pueda desarrollar desde las sesiones más casuales hasta las
más colosales campañas. Nuevos Sistemas de Combate:
Nuevas reglas alternativas para los enfrentamientos como el
Combate de Masas, que permitirá a los personajes luchar contra
centenares de adversarios de un modo simple y dinámico, o el
Combate Dramático, que incrementa espectacularmente las
proporciones de una batalla. Historias Olvidadas: Descubre los
secretos de las criaturas más ancestrales de Gaïa, así como el
papel fundamental que han tenido en la historia del mundo.
Explora desde los misterios de La Máquina hasta el oscuro
mundo de las criaturas infernales. Entes Únicos: Afronta el poder
desencadenado de las más poderosas criaturas de leyenda,
como La Calamidad del Desierto Gurmah-Gharus, El Señor de
las Pesadillas Dementia o el mismísimo Omega, El Último Ser.
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