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RuneQuest
RuneQuest
Visita el mundo que cambió los juegos de rol para siempre...
BIENVENIDO A GLORANTHA UN MUNDO DE FANTASÍA
COMO NINGUNO...
Un mundo mitológico de seres mortales y dioses, mitos y cultos,
espíritus y elementales, monstruos y héroes.
La magia impregna toda la existencia y los lazos con la tribu, el
clan y la familia son tan importantes como las relaciones entre
los mortales y los dioses a los que adoran. Más allá de los
dioses y los espíritus se encuentran las runas que engendran y
definen la realidad, de forma que quien domina las runas, es
capaz de dar forma al mundo.
Glorantha es el mundo de RuneQuest y también la ambientación
fantástica para un juego de rol más elogiada de todos los
tiempos. Los dioses demandan a los aventureros mortales que
se conviertan en héroes y luchen por la supervivencia del
mundo.
¡ES EL MOMENTO DE QUE COMIENCEN TUS AVENTURAS!
Este libro incluye:
• El sistema de creación de personajes que relaciona a tu
aventurero con el mundo, su familia, sus fines y genera su
propia historia.
• Reglas que te permiten personalizar y mejorar tu personaje
como quieras.
• Descripciones de los dioses mayores y sus cultos.
• Un sistema de combate de rápido, intenso y cautivador en el
que cualquiera puede morir de un solo golpe.
• Una guía de las Runas y otros tipos de magia como la
espiritual, la hechicería y la magia rúnica que permite a los
mortales ejercer un poder propio de los dioses.
• Todas las reglas que necesitas para jugar.
Esta nueva edición de RuneQuest supone el Regreso triunfal del
universo y el sistema que han inspirado a jugadores de todo el
mundo durante décadas. Es apto tanto para jugadores
principiantes
Hoja
de producto y experimentados, así como para aficionados
Para
más información
www.edgeent.com
nuevos
y viejos visita
de Glorantha.
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