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Mentiras eternas: Libro de
campaña
El rastro de Cthulhu
Hace diez años, un equipo de investigadores de lo oculto luchó
para detener la invocación de una antigua y maligna
monstruosidad.
Fracasaron.
Desenmascara el mal
De ti depende ahora descubrir qué fue lo que salió mal. Investiga
criptas ancestrales, mansiones abandonadas y arrabales
nauseabundos. Explora junglas asfixiantes y las mentes
destruidas de vuestros predecesores. Sigue su rastro y, al
hacerlo, deja tu huella en el mundo. Esta vez, no habrá otra
oportunidad.
Enfréntate a la corrupción
Desafía los objetivos y ambiciones de una secta de escala
mundial adicta a corruptas perversiones. Enfréntate a una fuerza
terrible y extraña, y descubre qué puede hacer la humanidad
para protegerse de tales horrores. ¿Serás capaz de salvar sus
vidas? ¿O la tuya?
Depende de ti
El mundo está en tus manos para salvarlo... o condenarlo.
En Mentiras eternas , los jugadores se embarcarán en una
aventura cada vez mayor para combatir el mal y salvar a la
humanidad. Esta épica campaña proporciona muchas horas de
misterios para El rastro de Cthulhu, y emocionantes y peligrosas
aventuras en varias localizaciones del mundo.
A medida que los jugadores se vayan adentrando en sus
secretos, el horror irá haciendo mella en ellos. ¿Quién vivirá?
¿Quién morirá? ¿Y quién es el misterioso Mentiroso del Más
Allá?
Este libro se basa en El rastro de Cthulhu para crear una
enorme y dramática campaña que tus jugadores no olvidarán
jamás.
Algunos de los que ya la han jugado dijeron:
“Ni en mis sueños más salvajes hubiera imaginado una obra
maestra como esta. Es una locura épica absoluta. ”
—Tommy Misaysongkham
Hoja de producto
“Es la mejor campaña que he jugado
Para más información visita www.edgeent.com

—Jeff Campbell

jamás. ”
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