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Prometheum Exxet
Anima: Beyond Fantasy
Con estas manos he creado obras inimaginables...
Dioses y demonios sin alma, hechos de metal, madera y cristal.
Un poder para desafiar los cielos que puedes sostener entre tus
dedos...
Prometheum Exxet es un libro dedicado al mundo de los artefactos
sobrenaturales, un libro hecho para desplegar un nuevo abanico de
posibilidades tanto a los personajes jugadores como a sus
contrincantes. Dentro de sus páginas se encuentran cientos de
artefactos sobrenaturales, descabelladas ideas para aventuras,
sistemas para confeccionar vuestras propias obras místicas y mucho
más. Prepárate; una puerta a un universo de poderes nunca antes
explorados se abre ahora ante vosotros.
Dentro de este libro encontrarás:
Compendio de artefactos: Más de ciento cincuenta artefactos
sobrenaturales legendarios del mundo de Gaïa explicados con su
máximo detalle, desde los Legisladores originales de Abel hasta la
mismísima Llave de Yggdrasyl, que te permite recrear la realidad a tu
antojo. El arte de la creación: Un detallado sistema de creación de
artefactos y compuestos sobrenaturales para que cualquier jugador
pueda desarrollar sus propias obras imposibles. Combate con
artefactos: Nuevas reglas para sacar el máximo provecho a los objetos
místicos en combate así como tablas de arma especiales que permiten
acceder a habilidades impensables. Análisis sobrenatural: Reglas para
analizar y comprender las capacidades sobrenaturales de los
artefactos místicos, así como máximizar incluso sus poderes más
secretos. Los artefactos en Gaïa: Un repaso por la relevancia que los
artefactos han tenido a lo largo de la historia en el mundo de Gaïa y en
sus diferentes culturas. Y mucho más: Nuevas Ventajas de Creación
para artefactos místicos, Fabúlas, ideas de aventuras, e incluso listas
de precios de mercado que Sol Negro le dá a sus posesiones.
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