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This War of Mine: El juego de tablero
This War of Mine
El sol está a punto de ocultarse, y con él se desvanece la amenaza de
atraer la bala de algún francotirador si eres lo bastante imprudente (o
desesperado) como para salir del refugio. Pero la noche no trae
consuelo alguno. Los pocos suministros que hemos conseguido reunir
están en riesgo debido a los saqueadores y a cosas aún peores…
Nuestro grupo es pequeño, pero nos las arreglamos. Ahora mismo, los
más fuertes de entre nosotros se preparan para salir al amparo de la
oscuridad para reunir comida y cualquier cosa útil. El resto intentará
dormir un poco y prepararse para otro día de guerra… otro día de
lucha por la supervivencia.
Bienvenidos a Pogoren, una ciudad asediada en la que un grupo de
habitantes intenta sobrevivir a los horrores de una guerra interminable.
Toma decisiones duras, enfréntate a desafíos difíciles y crea un relato
inolvidable y significativo cada vez que compartas esta experiencia
única con tus amigos.
No hay puntos o competición alguna, sólo quienes consiguen llegar
con vida al alto el fuego. El camino a la supervivencia es difícil puesto
que estáis atrapados en medio de un conflicto militar, en el que la
moral y los principios éticos han dejado de tener sentido.
Gestiona tu refugio, fabrica objetos necesarios para vuestra existencia
y defensa, explora la enorme ciudad y arriesga la vida saliendo en
busca de recursos con tus amigos.
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