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El rastro de Cthulhu
El rastro de Cthulhu
“Que no está muerto lo que puede yacer eternamente.
y con los evos extraños, hasta La Muerte puede morir.”
- El Necronomicón
UNA ALIANZA TAN TEMIDA COMO INEVITABLE
Las más recientes innovaciones en los juegos de rol de
investigación suman fuerzas con el juego que lo empezó todo:
los resultados son escalofriantes.
HORRORES OCULTOS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
En lo que sólo puede ser calificado como su obra maestra, el
aclamado experto en lo extraño Kenneth Hite aúna su
enciclopédico conocimiento de los más secretos detalles de la
Historia con su dominio de los relatos de horror de H.P.
Lovecraft. El Rastro de Cthulhu lleva esta cósmica abyección
hasta la década de 1930, un tiempo en el que la sigilosa locura
de los Primigenios se entremezcla con la crueldad del
totalitarismo global que se cierne sobre el mundo.
LA CAIDA HACIA LA LOCURA CÓSMICA
El revolucionario sistema de reglas GUMSHOE, diseñado por el
laureado Robin D. Laws, cambiará el modo en el que juegas las
partidas de investigación. Agiliza el juego, para garantizar que
los personajes siempre dispongan de las pistas necesarias para
seguir adelante, a través de granjas putrefactas, bibliotecas
prohibidas y helados laberintos antárticos... Seguir adelante,
hacia su confrontación con remotas verdades, demasiado
horrendas para que las asimile una mente humana.
ELIGE TU FUNESTO DESTINO
Elige entre dos formas de juego: una espiral de desesperación
que acabará con las mentes de los más puristas, o una
espeluznante odisea Pulp para que los más aventureros
descarguen su potencia de fuego. Fortalece a tus investigadores
con 14 irresistibles Motivaciones para hacerles entrar en esa
cripta en mitad de la noche, y con más de 60 habilidades, que
van desde Mitos de Cthulhu hasta Explosivos, para ayudarles a
salir de ella.
Incluye tres marcos de campaña, para investigadores
académicos, duros agentes del gobierno, o traficantes de lo
oculto de dudosa moral, además de El Horror de Kingsbury, una
aventura de introducción completa.
EL RASTRO DE CTHULHU
Una nueva forma de volverse loco y morir.
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