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Guía del Investigador
Achtung! Cthulhu
Un terrorífico escenario ambientado en la Segunda Guerra
Mundial totalmente compatible con la sexta edición del juego de
rol La llamada de Cthulhu, Edición Primigenia.
Descubre la historia secreta de la Segunda Guerra Mundial:
asombrosos acontecimientos heroicos en los que leales
hombres y mujeres luchan para acabar con una terrible alianza
entre el acero y las ciencias ocultas; relatos de aterradoras
conspiraciones no humanas llegadas de las profundidades del
tiempo; crónicas de increíbles máquinas de guerra producidas
por la genialidad de la ingeniería nazi. ¡Historias de lo cerca que
estamos de un final mezquino! ¡La Guerra Secreta ha
comenzado!
Dentro encontrarás un petate completo en el que hemos puesto:
Nuevas ocupaciones, habilidades, equipo y trasfondos de
Europa, de la Commonwealth británica y de los Estados Unidos.
Cómo mantener encendido el fuego del hogar, convertirte en
parte del esfuerzo de guerra de los Aliados o arriesgarlo todo
uniéndote a los partisanos para acabar con el Reich desde
dentro. Cómo era la vida de servicio en las distintas fuerzas
armadas y en el frente interno. Una relación de material histórico
y ficticio para ayudarte a crear increíbles PJ y PNJ. Un
generador de trasfondos diseñado para ayudarte a descubrir los
oscuros secretos de tu pasado.
La Guía del investigador para la Guerra Secreta es el texto de
referencia definitivo que tanto jugadores como guardianes
necesitan para adentrarse en los últimos años 30 y la década de
los 40.
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