8 4 3 5 4 0 7 6 2 5 3 0 3

EECHCT04

Caja de inicio: La llamada de
Cthulhu
La llamada de Cthulhu
Esta Caja de inicio contiene todo lo que necesitas para comenzar a
jugar a La llamada de Cthulhu, el juego de rol de misterio y horror.
Los jugadores toman el papel de investigadores de misterios que
desvelan secretos oscuros, se encuentran con extraños monstruos y
frustran cultos siniestros. Tus amigos y tú crearéis y desarrollaréis
juntos un relato en el que cada uno de los personajes juega un papel
importante que podría implicar arruinar una conspiración nefasta o
detener horrores de más allá del tiempo y el espacio.
Un juego de rol es un pasatiempo social en el que todos trabajan en
equipo, interpretando cada uno a un personaje investigador. Uno de
ellos dirige el juego (el Guardián del Conocimiento Arcano), consulta
las reglas y presenta la historia y la trama de la aventura a los otros
jugadores. Piensa en ello como en una obra de teatro en la que todo
se basa en la improvisación. Los dados y las reglas determinan el éxito
y el fracaso de las acciones de tu personaje, mientras te ves
catapultado a nuevas situaciones dramáticas que pondrán a prueba tus
nervios. ¡Lo importante es divertirse!

CONTENIDO
Libro Uno: Introducción y Solo contra las llamas. Una aventura introductoria en
solitario que te enseña lo básico para jugar a La llamada de Cthulhu mientras
resuelves un misterio; Libro Dos: Reglas de inicio de La llamada de Cthulhu. Las
reglas básicas que necesitas para comenzar a jugar; Libro Tres: Aventuras. Tres
aventuras de inicio para que tus jugadores las exploren; Personajes
pregenerados: Cinco investigadores listos para jugar, hojas de personaje en
blanco: preparadas para crear tus propios investigadores; Dados de rol. Un set
de siete dados poliédricos para usar en el juego; Ayudas de juego. Un conjunto
de accesorios…
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