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Pantalla del Guardián
El rastro de Cthulhu
Es mejor dejar algunas cosas ocultas…
La Pantalla del Guardián de El Rastro de Cthulhu contiene las
tablas, reglas y referencias esenciales para el sistema
GUMSHOE. Las tablas de combate, controles, confrontaciones y
la desquiciante Estabilidad están aquí al alcance de tu mano,
para que tengas más tiempo de dirigir y menos necesidad de
rebuscar en el libro de reglas. Y, por el lado de los jugadores, la
sobrecogedora ilustración de Jérôme Huguenin aumentará la
atmósfera arcana de tus partidas.
Junto a la pantalla viene el Libro de apoyo del Guardián. No son
los últimos garabatos de un demente, sino una recopilación
cuidadosamente investigada que contiene pistas, beneficios
especiales, datos históricos relevantes, numerosos PNJ e
información sobre las profesiones para usar en el juego.
Cada habilidad aparece junto a su equipamiento de los años 30
y una breve explicación de cómo era utilizada, enfocado todo
ello a su inclusión en la aventura para dar vida a tus partidas.
Reparte las pistas que ofrecemos y ofrece a tus jugadores los
beneficios especiales listados. Las profesiones ofrecen
trasfondos detallados que puedes usar para dar cuerpo a los
investigadores y a sus contactos no jugadores. Descubre sus
técnicas, debilidades y flaquezas. ¿Necesitas un científico loco o
un perista? Elige entre un amplio espectro de PNJ. Algunos son
matones y sectarios de usar y tirar, y otros detallados contactos
con conocimiento prohibido, altivos eruditos, comerciantes de
libros antiguos y rivales profesionales. Cada PNJ posee tres
rarezas o manías para que puedas interpretarlos de forma
coherente, y modos de conectarlos con tus jugadores. Por
último, está el cómodo resumen de Estabilidad y Cordura, con
referencias a las páginas relevantes del manual básico.
Con asombrosas ilustraciones y recursos insuperables, el
conocimiento prohibido nunca había resultado tan divertido.
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