
Cthulhu: El Horror que dormita en R’lyeh 
 

Introducción 
Hay algo fuera de propósito en la ciudad de Arkham. Un aura de depresión flota sobre 
la ciudad, como si la hubieran traído las grisáceas y aceradas nubes que la empapan con 
una ligera pero constante lluvia durante las últimas dos semanas. Desagradables y tristes 
historias de tragedias personales parecen dominar los periódicos, y duermes 
irregularmente cada noche. 
 
De todos modos, no estás preparado para la sensación de horror que sientes cuando 
recibes el telegrama. Tu buen amigo, Henry Waxford, ha sufrido una crisis nerviosa, y 
su esposa te ha llamado, con la esperanza de que viendo a un viejo amigo le ayude a 
recuperarse. 
 
Conociste a Henry hace mucho tiempo en un pequeño estudio en el que mostraba parte 
de su trabajo. Sus meticulosos bodegones, con sus grandes rociadas de color enseñando 
cornucopias de comida, flores, y grano, te movieron a entablar conversación con él, y 
esta fue una vibrante y alegre charla de sus pinturas, y su buen carácter os hizo 
rápidamente amigas desde hace varios años, hasta que la familia y otros intereses 
causaron que os distanciarais. Recordando su pragmática y considerada naturaleza, estás 
encantado de ayudar a saber los motivos que le causaron el colapso. 
 
Al releer el telegrama, la culpa te golpea, porque ha pasado mucho tiempo desde que 
anduviste por última vez hacia el en otros tiempos hermoso distrito de French Hill, 
camino de su modesto hogar. Deberías haberlo visitado mucho antes. Al momento, 
envías un mensaje de respuesta diciendo que sería feliz al verle de nuevo e intentar 
ayudarle. Sólo esperas poder lograrlo. 
 
Monstruos 
Sectarios, Maníacos, Brujas, Brujos, Sumo Sacerdote, Byakhees, Ángeles Descarnados, 
Chthonians. 
 
Reglas especiales 
Los sectarios son interminables. Desbloquea la Viñeta [A]. 
 
Traducción castellano (por orden alfabético): Abdul Alhazred, Eban, 
El_mana, lucifugo, Robert Blake, sectario, Spike Marsh, treiral, Voodoo. 
(Sí mucha gente XD) 
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Índice de localizaciones 
Almacén 
 Lee el párrafo 1. 
Banco de Arkham 
 Lee el párrafo 106. 
Biblioteca 
 Lee el párrafo 110. 
Bosque 
 Lee el párrafo 121. 
Calles de French Hill 
 Lee el párrafo 73. 
Calles de la Periferia 
 Lee el párrafo 198. 
Calles del Barrio Este 
 Lee el párrafo 71. 
Calles del Barrio Fluvial 
 Lee el párrafo 203. 
Calles del Barrio Norte 

Lee el párrafo 158. 
Calles del Barrio Sur 
 Lee el párrafo 48. 
Calles del Centro 
 Lee el párrafo 19. 
Calles del Distrito Comercial 
 Lee el párrafo 30. 
Campus de la Universidad de 
Miskatonic 
 Lee el párrafo 107. 
Cementerio 
 Lee el párrafo 5. 
Comisaría 
 Lee el párrafo 114. 
Cueva Negra 
 Lee el párrafo 57. 
Edificio de Administración 
 Lee el párrafo 80. 
Edificio de Ciencias 
 Lee el párrafo 42. 
Estación de trenes 
 Lee el párrafo 142. 

Hospital de Santa María 
 Lee el párrafo 169. 
Iglesia del Sur 
 Lee el párrafo 132. 
Isla Ignota 
 Lee el párrafo 6. 
La Casa de la Bruja 
 Lee el párrafo 25. 
La vieja tienda de magia 
 Lee el párrafo 12. 
Lo Innombrable 
 Lee el párrafo 55. 
Logia del Crepúsculo de Plata 
 Lee el párrafo 15. 
Manicomio de Arkham 
 Lee el párrafo 192. 
Motel Hibb 
 Lee el párrafo 202. 
Muelles 
 Lee el párrafo 180. 
Pensión de Ma 
 Lee el párrafo 134. 
Periódico 
 Lee el párrafo 149. 
Plaza de la Independencia 
 Lee el párrafo 122. 
Restaurante de Velma 
 Lee el párrafo 85. 
Sociedad Histórica 
 Lee el párrafo 94. 
Tienda de Curiosidades 
 Lee el párrafo 181. 
 
 
Final del juego 
 Si has completado tu 
investigación, lee el párrafo 103. Si no 
es así, lee el 154. 
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Índice de viñetas 
[A1]  La primera vez ve a 170, de otro 
modo, lee 109. 
[A2] Lee el párrafo 140. 
[B1] La primera vez ve a 156, de otro 
modo, lee 23. 
[B2] Lee el párrafo 83. 
[B3] Lee el párrafo 172. 
[C1] La primera vez ve a 199, de otro 
modo, lee 102. 
[C2] Lee el párrafo 50. 
[D1] Lee el párrafo 43. 
[D2] Lee el párrafo 141. 
[E1] La primera vez ve a 173, de otro 
modo, lee 160. 
[E2] Lee el párrafo 29. 
[E3] Lee el párrafo 18. 
[E4] Lee el párrafo 176. 
[E5] Lee el párrafo 89. 
[F1] La primera vez ve a 32, de otro 
modo, lee 72. 
[G1] La primera vez ve a 39, de otro 
modo, lee 54. 
[G2] La primera vez ve a 146, de otro 
modo, lee 24. 
[G3] Lee el párrafo 86. 
[G4] La primera vez ve a 147, de otro 
modo, lee 45. 
[H1] Lee el párrafo 33. 

[H2] La primera vez ve a 143, de otro 
modo, lee 195. 
[H3] La primera vez ve a 14, de otro 
modo, lee 2. 
[I1] La primera vez ve a 200, de otro 
modo, lee 51. 
[I2] Lee el párrafo 52. 
[I3] Lee el párrafo 164. 
[I4] Lee el párrafo 37. 
[J1] La primera vez ve a 130, de otro 
modo, lee 191. 
[J2] La primera vez ve a 128, de otro 
modo, lee 101. 
[J3] La primera vez ve a 116, de otro 
modo, lee 167. 
[K1] Lee el párrafo 118. 
[K2] Lee el párrafo 22. 
[K3] Lee el párrafo 197. 
[K4] Lee el párrafo 60. 
[L1] La primera vez ve a 28, de otro 
modo, si hay esta viñeta está 
desbloqueada, lee el párrafo 13, y si no, 
el párrafo 152. 
[L2] La primera vez ve a 155, de otro 
modo, lee 178. 
[L3] La primera vez ve a 204, de otro 
modo, ve a 56. 
[L4] La primera vez ve a 96, de otro 
modo, lee 157. 

 

Cthulhu – El Horror que dormita en R’lyeh 
http://www.sectarios.org/ 

3



Párrafo del Caso 
 

1 Si la viñeta[D] esta desbloqueada, 
lee el párrafo 124. Si no lo está, no 
sucede nada. 
 

 
 

2 Investigas la oficina de Carl 
Sandford y descubres su diario. 
 
Si quisieres leerlo, selecciona que 
investigador lo leerá y lee el párrafo 70. 
Si no quieres cada miembro del equipo 
puede volver a Arkham o quedarse aquí. 

 

 
 

3 La terrible pelea se a acabado. Las 
garras de los gules atravesaron tus ropas 
y dañaron tu piel, y tienes moretones en 
los lugares donde ellos te golpearon con 
huesos y rocas. Pero las criaturas yacen 
muertas a tus pies y tu estas, asqueado, 
en la habitación que usaban de guarida. 
 
Tu primer instinto es irte, pero adviertes 
una pila de basura en una esquina en la 
que podría haber cosas útiles. 
 
Cada investigador puede tomar 3 cartas 
en cualquier combinación del mazo de 
objetos comunes, mazo de objetos 
únicos, el mazo de hechizos, o, si “la 
maldición del faraón negro” está en 
juego, el mazo de objetos de exhibición, 
y luego descarta 2, quedándote con la 
que ellos eligieron. Luego, cada jugador 
tira un dado y toma tantos dólares en 
representación del valor de los aparejos 
encontrados. 

 
Mientras saqueas la habitación oyes 
mas ruidos proviniendo de los túneles 
traseros. ¡Hay mas de ellos!. 
 
Esta viñeta esta completa. Todos los 
investigadores de aquí regresan a 
Arkham.  

 
 

4 Comentas de ir al cementerio para 
ver las tumbas profanadas. Muévete a 
[L1].  

 

 
 
 

5 Si has alcanzado las “tumbas 
profanadas” en la línea de tiempo. Lee 
4). Si no las haz alcanzado no sucede 
nada. 

 
 

6 Si [E] está desbloqueado puedes 
pagar 1$ para alquilar un bote que te 
lleve a la Isla Ignota – muévete a [E1]. 
Si no lo está no sucede nada.  

 
 

7 La terrible criatura desciende de las 
salobres profundidades de donde vino 
mientras remas frenéticamente hacia a 
la isla antes de que pueda volver a la 
superficie. Todos los miembros del 
equipo se mueven a [E2]. 
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8 Haz un chequeo de velocidad(-1). Si 
tienes éxito muévete a las calles.  
 
Si fallas, te alcanzan y te rodean. 
Puedes intentar explicarles que tu no 
asesinaste al hermano del hombre ( lee 
párrafo 113 ), o luchar ( lee párrafo 120 
). 
 

 
 
 

9 Cuidadosamente te arrastras a través 
del húmedo hierba en dirección al 
círculo de piedra, intentando mantenerte 
en la oscuridad que te proporcionan las 
sombras de las piedras monolíticas. Por 
suerte, el ruido que hacen y sus intentos 
de concentrarse en el ritual hace que no 
sea probable que te localicen.  
 
Has un tirada de Sigilo(+0) asistida para 
plantar la dinamita sin que los sectarios 
te vean. Si tienes éxito lee 196. Si no lo 
tienes lee el 137 
 

 
 
 

10 Haz una tirada de Suerte(-2). Por 
cada éxito en la tirada, pon un contador 
de cordura en este lugar. Si fallas retira 
un contador de cordura. 
 
Después de añadir o retirar cualquier 
contador, lee 27 
 

 
 

11 Visitas la notoria “Cueva Negra” 
en las afueras del pueblo, buscando por 
los psicópatas caníbales que han estado 
aterrorizando Arkham. Haz una tirada 
de Suerte(-1).. Si tienes éxito lee el 
párrafo 47. Si fallas no encuentras nada, 
y nada sucede. 
 

 
 

12 No sucede nada. 
 

 
 

13 Te quedas mirando el agujero 
negro que se hunde en la tierra, 
preguntándote si es una buena idea 
explorarlo.  
 
“Ni borracho bajo a ese lugar” dice el 
cuidador del cementerio.” Si queré baja’ 
lo hacé solo, amigo”  
 
Los investigadores pueden meterse en el 
túnel y moverse a [L2]. Si no lo desean 
pueden volver a Arkham.  
 

 
 

14 El tercer piso se encuentra 
envuelto por una oscuridad que las 
modernas luces eléctricas puestas en las 
paredes no parecen disipar. Sientes que 
el aire pesa mientras caminas a través 
de la árida habitación hacia la puerta 
situada en la lejana pared.  
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Grabado en la pared hay un extraño 
símbolo, una estrella de 5 puntas con un 
ojo en ella, el marco  
de la puerta posee unas incrustaciones 
hechas de plata que da la impresión que 
la puerta esté ardiendo en un fuego 
azulado. Un débil canto puede oírse 
detrás de ella. 
 
De repente, una voz te llama “¿Qué 
estas haciendo aquí?”. 
 
Al darte la vuelta ves a Carl Sanford, 
vestido con una túnica azul con un 
ribete plateado, con la cara llena de 
furia. Inmediatamente el canto en la 
habitación contigua cesa y antes de que 
te des cuenta ¡estas siendo atacado por 
varios sectarios poseedores de una 
magia negra letal. 
 
Lucha con un sumo sacerdote, un brujo 
y una bruja. No puedes evadir este 
combate. Si no los derrotas esta viñeta 
ha fallado, todos los investigadores de 
esta viñeta vuelven a Arkham.  
 
Si los derrotas habrás asestado un golpe 
 

 
 

15 Si la viñeta [J] esta desbloqueada 
podrás moverte a [J1].  
 
Si no lo está, si la viñeta [H] esta 
desbloqueada y eres miembro de la 
Logia del Crepúsculo de Plata podrás 
moverte a [H1].  
 
Si no te mueves a ninguna de las viñeta, 
observas un cartel que anuncia que la 
Logia del Crepúsculo de Plata esta 
buscando nuevos miembros. Si ahora no 
eres miembro de la Logia del 
Crepúsculo de Plata podrás intercambiar 
un trofeo de portal o 5 contadores de 

fortaleza por pase de miembro, después 
de pagar 3$ de entrada.  
 

 
 

16 Mientras ojeas las páginas de 
sociedad ves un anuncio de un mecenas 
de los bomberos locales. 
¡Repentinamente recuerdas donde lo 
viste!.  
 
En una cena para recaudar fondos te fue 
presentado como un generoso donante, 
durante su corto discurso el compartió 
unos interesantes y humorísticos 
detalles sobre la genealogía de las 
celebridades locales. 
 

 
 
 

17 El mueve su cabeza. “Es algo 
terrible a lo que te enfrentas. No envidio 
en absoluto los desafíos que te 
aguardan” Después de un instante de 
mirarte de arriba abajo, como 
evaluándote, su crítica mirada se vuelve 
más suave. “Bah” murmura para si 
mismo mientras se levanta y alcanza un 
pequeño armario detrás suyo. “Toma. 
No es gran cosa, pero quizás sea lo que 
acabe marcando la diferencia” Toma un 
objeto único. Lee 97. 
 

 
 
 
 

18. El oscuro bosque lleva hasta una 
vista espantosa. En un claro rodeado de 
árboles retorcidos y nudosos, se 

Cthulhu – El Horror que dormita en R’lyeh 
http://www.sectarios.org/ 

6



encuentra un círculo de antiguas piedras 
que parecen asomar a través del suelo, 
sus formas gigantescas están cubiertas 
de musgo. Las piedras rodean un 
pequeño montículo sobre el cual bailan 
frenéticamente las desnudas siluetas de 
siete sectarios locos, chillando, 
agitándose y saltando alrededor de una 
inmensa hoguera. . "Ia, Ia, Cthulhu 
fthagn!" cantan, implorando a las 
estrellas para que les concedan algún 
tipo de oscuro favor. 
 
Observando la ceremonia se encuentra 
un sumo sacerdote que lleva mascara de 
media cara con la apariencia de un 
pulpo o similar, que con su sola 
presencia te inunda de terror. Aún peor, 
sus modales, su forma de comunicarse, 
sus expresiones son horriblemente 
familiares, pero eres incapaz de recordar 
donde lo has visto antes. Desbloquea 
viñeta [G]. 
 
Quizá Waxman no está loco después de 
todo. Para tu horror, ves una oscuridad, 
como una niebla, escurriéndose por el 
suelo alrededor de las piedras, como si 
un antiguo mal ardiera ahí debajo. Sea 
lo que sea lo que esos sectarios estén 
invocando, no puede ser bueno. Debes 
poner fin a esto,¿pero como? 
 
Si tienes un símbolo arcano (o algo 
equivalente que permita sellar portales), 
y deseas usarlo, lee 35. 
Si tienes un cartucho de dinamita y 
deseas usarlo, lee 9. 
Si deseas interrumpir la ceremonia 
atacando a los sectarios, lee 193. 
Por otra parte, puedes quedarte entre los 
árboles y observar la ceremonia hasta el 
final, lee 144. 
 

 
 
 

 
 

19. No ocurre nada. 
 

 
 

20. “Ah, ahí hay un barco 
disponible” dice el administrador 
portuario “Pero es pequeño, y parte muy 
pronto. Espero que no vaya a trasportar 
mucha mercancía.”  
Un pensamiento funesto llega a tu 
mente. La única mercancía que habrá en 
el viaje de vuelta – si es que lo hay – 
pueden ser los cuerpos del equipo de 
investigadores o el tuyo mismo.  
Tira un dado y añade siete. Este es el 
número de dólares que cuesta alquilar el 
barco. Si pagas lee el párrafo 40. Si no, 
todos los investigadores pueden 
permanecer aquí, o regresar a Arkham. 
 

 
 
 

21. Los guls te golpean con puños y 
huesos. Cuando caes en la 
inconsciencia, sus risas semejantes a las 
de las hienas resuenan en sus oídos. 
Cuando comienzas a ser arrastrado 
hacia su guarida, comprendes cual es tu 
destino.  
 
Todos los investigadores son 
Devorados. 
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22. Mientras avanzas hacia la 
ciclópea ciudad, observas que se forman 
rizos sobre el agua salobre de un gran 
depósito. Parece que responden al eco 
de tus propios pasos contra las enormes 
rocas. Cada miembro del equipo debe 
de hacer una tirada de Sigilo(-1). 
 
Si algún miembro falla su tirada, lee el 
párrafo 34, en caso contrario, lee el 84. 
 

 
 

23. Parece que hay un buen tumulto 
proveniente del edifico del frente. 
Cuando te acercas al edificio, un 
hombre envuelto con unas ropas negras 
aparece desde los arbustos cercanos 
empuñando un cuchillo de hoja curva!  
Pierde 1 de resistencia y luego lucha 
contra el sectario.  
 
Si lo evitas, regresa a Arkham. En caso 
contrario, muévete a [B2] 
 

 
 

24. Cada investigador aquí debe 
decidir entre regresar al vestíbulo 
(regresar a [G1] o continuar buscando 
en el almacén buscando pistas sobre el 
Dr. Fane.  
 
Para buscar en el almacén, coloca un 
marcador de fortaleza y tira un dado. Si 
obtienes lo mismo o menos que el 
número de marcadores que hay aquí, no 
encuentras nada. En caso contrario, lee 
93. 
 

 
 

25. Si hay algún marcador de 
fortaleza en la estación de Policía, lee el 
párrafo 111. En caso contrario, no 
ocurre nada. 
 

 
 

26. Intentas encontrar donde se 
encuentra atracado el Emma 
preguntándole al administrador 
portuario. Puedes hacer una tirada de 
Suerte(-1), o sobornar al administrador 
portuario con 2$. Así encontrarás el 
lugar de atraque del Emma. Coloca una 
pista aquí y muévete a [I2]. 
 
En caso contrario, los investigadores 
pueden quedarse aquí el siguiente turno 
o regresar a Arkham. 
 

 
 

27. Si hay aquí cinco o más 
marcadores de Cordura, lee 123. Si no 
hay ninguno, lee 61. En caso contrario, 
Henry todavía parece demasiado 
traumatizado como para hablar sobre lo 
que le pasa por la cabeza. Permanece 
aquí hasta el siguiente turno.  
 

 
 

28. Visitas el cementerio y le pides 
al guarda que te lleve al lugar de la 
profanación. Mientras andáis hacia allí, 
te cuenta la historia. 
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“Mire, he estao sufriendo estas 
profanaciones durante meses, y en 
cuanto a la policía. Bien, ellos siempre 
me dicen que se trata de perros o niños 
jugando. Así que he decidio dejar de 
llamar a la poli y encargarme yo mismo. 
 
Pero esta vez ha sido diferente. Cuando 
encontré la tumba patas arriba, había un 
montón de velas negras, un cuchillo y 
sangre. También un libro, escrito en un 
lenguaje extraño. Al menos yo no lo 
entendí. Pero los dibujos que tenía… se 
trataba de brujería! Como se lo digo. Lo 
quemé. A la poli no le gustó que lo 
hiciera, pero no me preocupa. Ese libro 
negro era obra del demonio. 
 
“Ah, ya hemos llegao” – dice señalando 
una tumba removida. Así descubres una 
tumba profanada. Unas pocas velas 
negras aparecen tiradas por el suelo, y 
ciertamente, eso es sangre. El césped 
sobre la tierra parece arrancado a tirones 
desde abajo, y entre la tierra aparecen 
astillas y trozos de madera del ataúd que 
hay debajo. 
 
Miras alrededor en busca de pistas que 
puedan aportar algo de luz a esta 
extraña situación. Haz una tirada de 
Saber(-2). Si la pasas, lee el párrafo 
145. En caso contrario, lee el párrafo 
138. 
 

 
 

29. Empujas el botecillo hacia la 
fangosa costa de la isla y avanzas a 
través de las ortigas y los espinos en 
dirección hacia los tambores y las 
flautas. El bosque es denso y confuso y 
la débil luz de la luna que se filtra a 
través del apretado dosel solo sirve para 
hacer las sombras más amenazantes. 

Realiza una tirada asistida de 
Sabiduría(-2). Si la superas, ve a 126. Si 
no, ve a 53. 
 

 
 
 

30. No sucede nada. 
 

 
 

31. Has elegido un mal camino. 
Roba dos monstruos y lucha contra 
ellos. Puedes esquivar el combate. 
 
Una vez hecho esto. Cada investigador 
puede retroceder sobre sus pasos y 
regresar a las escaleras en el [J1] o 
permanecer aquí y continuar explorando 
las cuevas. 
 

 
 

32 El nombre de Carl Stanford te 
resulta desconocido, así que decides ir a 
la biblioteca a buscar información sobre 
él. Tal vez así puedas descubrir algo 
sobre él. 
 
Coloca seis fichas de pista sobre esta 
localización para representar la cantidad 
información que debes averiguar sobre 
Mr. Sanford. 
 

 
 

33. Tu crédito y reputación en 
sociedad convierten en un asunto 
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sencillo el conseguir ser aceptado como 
miembro de la Logia. Importantes 
hombres de negocios se codean en el 
salón, hablando, riendo y agitando las 
bebidas que llevan en la mano. A 
despecho de la Prohibición, el bar está 
totalmente surtido, una demostración de 
la influencia de la Logia entre las 
fuerzas de la ley locales. Además, hay 
unos cuantos jueces en la habitación 
esta noche. 
 
Te preparaste para lo peor, pero este 
grupo de joviales compañeros 
difícilmente pueden ser los sanguinarios 
sectarios que van tras el Dr. Armitage. 
Se quejan de cosas mundanas y 
demuestran más interés en los deportes 
y el ocio que en cosas de naturaleza 
oculta. 
 
Incluso la ceremonia de iniciación fue 
inofensiva. Un simple juramento de 
silencio, un apretón de manos secreto y 
una vestimenta ritual compuesta por una 
sencilla túnica negra completan una 
aburrida tarde. 
 
Sin embargo, ocurre una cosa curiosa. 
Una escalera alfombrada que lleva hasta 
la segunda planta tiene un vigilante al 
pie. ¿Tal vez son unas escaleras 
secretas? Todos los investigadores 
pueden intentar una tirada de Sigilo(-2) 
para abrirse camino escaleras arriba sin 
ser visto. Todos los investigadores que 
fallen, son cogidos intentando 
escabullirse por las escaleras y 
cacheados, pierde 2 de Resistencia y 
regresa a Arkham. Cualquier 
investigador que tenga éxito pasa a 
[H2]. 
 

 
 

34. ¡Splash! ¡Una gigantesca y 
retorcida masa de carne gelatinosa 
emerge fuera del agua y ataca! 
 
Lucha contra un Shoggoth. Si vences al 
Shoggoth, encuentras un Objeto Único 
oculto en la bóveda que servía como su 
guarida. 
 
Después de la lucha, todos los 
miembros del equipo pasan a [K3] 
 
 

 

35. Cuidadosamente, te arrastras a 
través de la húmeda hierba hacia el 
círculo de piedras, intentando 
permanecer en las oscuras sombras 
proyectadas por las monolíticas rocas. 
Afortunadamente, el estruendo que 
hacen y la concentración que ponen en 
el ritual hacen que sea improbable que 
te detecten. 
 
Haz una tirada asistida de Sigilo(+0) 
para colocar tu símbolo arcano sin que 
los sectarios te vean. Si la pasas, ve a 
171. Si no, pasa a 58. 
 
 

 
 

36. El Dr. Armitage se sienta 
pesadamente en una silla, respirando 
con dificultad e indicándote que hagas 
lo mismo. ––Supongo que se merece 
una explicación. 
 
––Hechos recientes han atraído mi 
atención al hecho de que la actividad 
sectaria ha aumentado 
espectacularmente aquí, en Arkham, 
desde hace un mes. Creo que no solo 
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quisieron matarme para mantener sus 
actividades en secreto, como demostró 
el ataque de anoche, sino que su plan 
tendrá horribles consecuencias para 
todos nosotros si logran tener éxito. 
 
––Aún no se cuál es su plan. Pero basta 
decir que tengo…experiencia… en estas 
cosas. Las insinuaciones y cuchicheos 
que he podido oír tienen mucho en 
común con los cultos de brujas 
malvadas en la Edad Oscura europea, 
los depravados ritos de ciertas tribus 
degeneradas en los lejanos eriales del 
norte y varios cultos mortíferos a 
Cthulhu en el Pacífico Sur, los cuales 
estuvieron una vez extinguidos, pero 
que recientemente han mostrado signos 
de haber regresado. 
 
––Desafortunadamente, mi notoriedad 
en estos círculos es tal que no puedo 
investigar abiertamente estos asuntos. 
Mi cara es conocida y, como ha visto, 
soy un hombre marcado. Esta noche 
intentaré coger mi coche y dejar 
Arkham, no sería de ninguna utilidad 
muerto. Debo preguntarle a usted, 
entonces, si continuaría la investigación 
en mi ausencia. 
 
Se arrodilla entonces y le da la vuelta al 
cadáver del sectario que está a tus pies. 
La capucha se desliza hasta el suelo 
revelando una hermosa cara de 
mandíbula cuadrada y pelo negro corto. 
Te resulta familiar pero no consigues 
ubicarlo. 
 
El Dr. Armitage registra el cuerpo, pero 
no encuentra nada más que el cuchillo 
curvo utilizado durante el ataque ––Sin 
identificación. Hmmm. Parece que sólo 
fuera la avanzadilla ––dice entregándote 
el cuchillo––. Tal vez pueda descubrir 
algo sobre esto. Yo preguntaré a 
anticuarios de la zona, tal vez puedan 
arrojar algo de luz sobre este curioso 
artefacto. 

 Esta Viñeta está completa. 
Desbloquea [D], y todos los 
investigadores en esta Viñeta regresan a 
Arkham. Devuelve la carta de Aliado 
del Dr. Armitage a la caja y busca en el 
mazo de Objetos Comunes y coge el 
Cuchillo. Coloca un Símbolo Arcano 
sobre esa carta para indicar que es el 
cuchillo de la investigación. 
 
 

 
 

37. Encuentras una puerta que baja 
hacia las entrañas del barco. 
 
El interior del buque está aún más 
mugriento y oxidado que el exterior. 
Las torcidas sombras de las puertas y 
los perturbadores sonidos que provienen 
de los camarotes a ambos lados del 
pasillo parecen surgidos de una 
pesadilla. Cada investigador debe 
realizar una tirada de Voluntad(+0) o 
perder 1 de Cordura. 
 
Realiza una tirada asistida de Suerte(-1). 
Si la pasas, ve a 161. Si no, ve a 119. 
 

 
 

38. Mientras luchas 
desesperadamente contra los sectarios, 
su líder continúa cantando. 
Simplemente, hay demasiados de ellos. 
 
Con un grito final, el líder cae sobre sus 
rodillas sonriendo como un demente 
hacia las puertas, las cuales comienzan 
a abrirse lentamente con un chirrido. La 
lucha se detiene cuando el Dios aparece 
entre vosotros. Es la última cosa que 
llegas a ver. 
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Todos los investigadores en R’Lyeh son 
Devorados. Si queda algún investigador 
en Arkham, lee el párrafo 154. 
 

 
 

39. Te lleva un momento 
reconocerlo, el cuerpo, la perilla y la 
voz de mando: el Sumo Sacerdote no es 
otro que Dr. Amius Fane, presidente de 
la Sociedad Histórica. Lo reconoces por 
la sección de variedades del periódico, 
mecenas, y otras actividades cívicas. 
 
Casi logras atraparle. Durante la pelea 
en el oscuro bosque de la Isla Ignota, 
estuviste cerca de cogerle. Pero logró 
escabullirse en el bosque. 
 
Sólo un idiota acusaría a un personaje 
como él de ser un sectario. Su 
reputación es impecable y es muy rico, 
además de contar con poderosos amigos 
a su disposición. Así que decides 
regresar aquí durante la noche y echar 
un vistazo. 
 
Deslizándote por una ventana abierta, te 
mueves con sigilo por el salón principal 
del edificio. Todos los miembros del 
equipo deben hacer una tirada de 
Sigilo(-1). Si todos la superan, lee el 
párrafo 95. Si no, lee el párrafo 131. 
 
 

 
 

40. Has fletado el barco. Desbloquea 
la Viñeta [K] y coloca una ficha de 
desbloqueo en los Muelles, indicando 
que tienes un buque listo para navegar. 
Los investigadores pueden permanecer 
aquí o regresar a Arkham. 
 

 

 
 

41. Mirando en los registros 
financieros, descubres que el Dr. Fane 
ha fletado un barco, el Emma, el cual 
saldrá pronto en una expedición… ¿en 
mitad del océano? Que extraño. 
Desbloquea la Viñeta [I]. 
 
Esta Viñeta está completa y los 
investigadores pueden regresar a 
Arkham o volver al salón principal 
([G1]). 
 

 
 

42. No sucede nada. 
 

 
 

43. El tendero te observa con 
suspicacia cuando le describes el 
cuchillo. ––Me gustaría ver el objeto 
antes de comentar nada sobre él––. Si 
un miembro del equipo tiene el cuchillo 
de la investigación y desea mostrárselo, 
lee el párrafo 162. Si no, pasa al párrafo 
91. 
 

 
 

44. ¡Los sectarios te han 
descubierto! 
 
Multiplica el número de investigadores 
que hay aquí por dos y combate contra 
ese número de sectarios. 
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Si los vences, muévete a [B3]. 
 

 
 

45. Registras la oficina en busca de 
pistas sobre las maquinaciones del Dr. 
Fane. 
 
Coloca una ficha de fortaleza aquí. Si 
hay 3 o menos fichas aquí tira un dado. 
Con un 5 o 6 ganas una pista. 
 
Una vez hecho el registro, puedes 
regresar al salón principal ([G1]) o 
permanecer aquí y continuar buscando 
en el siguiente turno. 
 

 
 

46. Has agotado la información de la 
biblioteca sobre Carl Sanford. 
 
Carl Sanford aparece en los periódicos 
locales unas cuantas veces como un 
filántropo de algunas obras de caridad 
locales y se menciona que es un 
miembro de la “Orden Hermética”, una 
sociedad fraternal en la ciudad que 
posee una impresionante casa de campo 
en la zona de la Colina de los Franceses. 
Desbloquea la Viñeta [H]. 
 
Curiosamente, también descubres una 
referencia del nombre Carl Sanford en 
un libro de historia local. 
Presumiblemente, un ancestro con el 
mismo nombre fue acusado de brujería 
y quemado en la hoguera en las calles 
de Arkham en 1832. Curioso. 
Desafortunadamente, no hay registros 
genealógicos para establecer si están 
relacionados. 
 

Esta Viñeta está completa. Todos los 
investigadores regresan a Arkham. 
 

 
 

47. Si hay cuatro fichas de fortaleza 
en la estación de policía y la viñeta [L] 
está completa, lee 139. Si hay cuatro 
fichas de Resistencia en la estación de 
policía y la viñeta [L] no está completa, 
lee 194. Si no, pasa a 129. 
 

 
 

48. No sucede nada. 
 

 
 

49. –– ¿Qué estás haciendo aquí? ––
pregunta una brusca voz detrás de ti. 
 
Te giras y ves a algunos tipos de 
aspecto duro y mirada feroz 
observándote. El que ha hablado, un 
hombre con una gran calva y una 
cicatriz bajo su ojo izquierdo, lleva un 
bate de béisbol. 
 
––Sabía que volveríais. Era mi hermano 
al que mataste. Haremos que lo 
lamentéis. No debiste mezclarte con la 
banda de Sheldon. 
 
Las cosas no parecen pintar muy bien 
para ti. Puedes pelear (pasa al párrafo 
120), huir (pasa al párrafo 8), o intentar 
explicarle al líder que tú no mataste a su 
hermano (ve al párrafo 113). 
 

Cthulhu – El Horror que dormita en R’lyeh 
http://www.sectarios.org/ 

13



 
 

50. Mirando la cara macilenta de 
Henry y sus ojos acorralados, te 
preocupa si lograrás conseguir que se 
sincere contigo y te cuente lo que le ha 
ocurrido. Cualquier miembro del equipo 
que piense que es imposible y que desee 
irse puede regresar a Arkham ahora. 
 
Te preguntas sobre la mejor forma de 
proceder con tu entrevista. Si deseas 
usar la compasión, pasa al 10. Si deseas 
usar la lógica, pasa al 59. Si deseas usar 
“¡ánimo, hombre!” la intimidación, pasa 
al 79. 
 

 
 

51. Entras dentro de la oficina del 
administrador portuario. 
 
Si no hay fichas de pista aquí, pasa al 
párrafo 26. Si hay una ficha de pista, 
pasa al párrafo 163. Si hay dos fichas de 
pista, pasa al párrafo 165. 
 

 
 

52. Observando por encima del 
oxidado casco del Emma, una sensación 
de temor se abate sobre ti. El barco está 
viejo y descuidado, y los hombres que 
trabajan en él tiene aspecto subhumano, 
con sus torpes cojeras y su grotesco 
andar. No aguantas el pensar lo que 
sucedería si el barco alcanzase el 
destino propuesto" 
 
Cada miembro del equipo debe realiza 
una tirada de Sigilo(-1). Si cualquiera 

falla la tirada, lee el párrafo 185. Si no, 
lee el párrafo 151. 
 

 
 

53. Te pierdes en esos bosques de 
pesadilla. Avanza hasta [E5]. 
 

 
 

54. Mientras que en el pasillo 
principal habían varias puertas cerradas, 
aquí hay tres que parecen lugares 
plausibles para encontrar pistas sobre 
los oscuros negocios de Amius Fane. 
Cada miembro del equipo puede elegir 
por cuál puerta quiere cruzar. 
 
Los personajes que quieran ir por la 
puerta de enfrente regresan a Arkham. 
Los que quieran ir a través de la puerta 
marcada como “Depósito”, mueven a 
[G2]. Los que quieran ir por la que pone 
“Sala de Registro” van a [G3]. Y los 
que quieran ir por la que pone “Oficinas 
Administrativas” van a [G4]. 
 

 
 

55. Si hay alguna ficha de Fortaleza 
en la Estación de Policía, lee el párrafo 
100. Si no, no ocurre nada. 
 

 
 

56. Si hay alguna ficha de Fortaleza 
aquí, añade una ficha y lee el párrafo 
201. Si no, lee el párrafo 148 
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57. Si hay alguna ficha de Fortaleza 
en la Estación de Policía, lee el párrafo 
11. Si no, no ocurre nada. 
 

 
 

58. Los sectarios te ven antes de que 
puedas alcanzar el círculo de piedras. 
¡Las alarmas saltan! Hora de correr. 
 
Lee el párrafo 98. 
 

 
 

59. Haz una tirada de Saber(-2). Por 
cada éxito en el dado, añade una ficha 
de Cordura a esta localización. Si fallas, 
quita una ficha de Cordura. 
 
Después de añadir o quitar cualquier 
número de fichas, ve a 27. 
 

 
 

60. Cuando alcanzas la cima, te 
espera una vista terrible. A tu alrededor 
se reúnen negras nubes tormentosas y el 
cielo crepita con los relámpagos, 
iluminando el circulo de sectarios con 
túnicas cantando alrededor de lo que 
parece una gran puerta circular. 
  
Antes de que puedas hacer nada aparece 
una masa moviéndose alrededor de la 
gran estructura en la que te encuentras. 

La vibración hace que casi te tire al 
suelo y te estremeces al pensar que 
clase de criatura podría mover una 
montaña de piedra. 
 
Luego ocurre. Una oleada psíquica de 
terror cae sobre ti y te tambaleas a causa 
de la sensación de náusea que hace que 
caigas de rodillas. Los sectarios ruedan 
por el suelo también y, como tú, luchan 
por mantenerse en pie. Instintivamente 
sabes que algo horriblemente 
enloquecedor se estremece en sueños 
bajo el portal de piedra. No hay duda: 
es un dios, el terrorífico Cthulhu, y eso 
quiere decir que irrumpirá con fuerza y 
consumirá a la humanidad. 
  
Lentamente, vuelves en ti y observas en 
shock cómo los sectarios acaban con 
sus cánticos. Tras sentir la maldad 
extraterrestre de Cthulhu, no puedes 
comprender cómo un ser humano 
podría intencionadamente intentar abrir 
ese apocalíptico portal. Pero no hay 
alternativa posible. Todos y cada uno de 
ellos deben ser asesinados ahora mismo, 
antes de que sus cánticos logren acabar 
con el mundo tal y como lo conoces. 
  
La investigación está completa. Ve a 
Fin de Juego. 
 

61. Tu interrogatorio ha traído 
fuertes pesadillas reprimidas y 
profundas compresiones sobre “la cosa 
del mar que duerme” y Henry entra en 
un estado de catatonia después de un 
grave ataque de pánico. Cada 
investigador pierde uno de Cordura al 
ver a un amigo caer en la locura. 
Ninguna habilidad especial o carta 
puede reducir esta pérdida a cero. 
 
El doctor Rowlins te aparta a un lado y 
dice ––Lo lamento, no hay mucho más 
que podamos hacer por su amigo. Este 
caso está más allá de mi experiencia. De 
todas formas, tengo un colega en 
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Boston que tiene experiencia en casos 
de este tipo. Si quiere, podría 
telegrafiarle y preguntarle si pudiera 
venir a examinar a su amigo, pero debo 
decirle que sus servicios no son baratos. 
Debido a nuestra relación profesional, 
intentaré convencerle de que lo haga 
gratis, pero no hay garantías. Si decide 
que quiere que venga, telegrafíeme y 
haré que tome el tren de Boston para 
que se encuentre con usted en la 
estación. 
 
Esta Viñeta ha fallado. Todos los 
investigadores en esta viñeta regresan a 
Arkham. 
 

 
 

62. De algún modo logras llegar 
hasta la orilla antes de que la cosa del 
agua pueda atacarte. Todos los 
miembros del equipo se mueven a [E2]. 
 

 
 

63. ¡Ellos dan la alarma! Ocho 
sectarios más se unen a la refriega. 
  
Añade ocho sectarios a la batalla y 
combate otra vez. Si los esquivas, lee el 
párrafo 115. Si los vences, lee el párrafo 
117. 
 

 
 

64. Quita una ficha de Fortaleza por 
cada éxito que hayas tenido sobre los 
sectarios. Las fichas de Fortaleza 
representan el número de sectarios. 

 Si aplicas cuatro o más éxitos al 
círculo de piedras, lee el párrafo 168. Si 
no, lee el párrafo 179. 
 

 
 

65. Sigues el sonido del lloriqueo y 
encuentras a un hombre acurrucado en 
el oscuro final de uno de los túneles. Su 
túnica de sectario está hecha jirones y 
sujeta el consumido cabo de una vela 
negra. 
  
Cuando te acercas, empieza a gimotear 
arañando la pared detrás de él aterrado. 
  
Obviamente, el sectario ha obtenido 
más de lo que había acordado por bajar 
aquí. Es lo que se merece piensas 
cuando consideras la clase de terrores 
que los sectarios querían traer de las 
profundidades del mundo. 
  
Pero lo que te diferencia de ellos es tu 
compasión por la humanidad. ––Ssh, no 
te preocupes ––susurras––. No voy a 
hacerte daño. Vamos, hemos de salir de 
aquí. 
  
Conduces al sectario hacia la salida y 
está prácticamente sollozando cuando 
ves caer el crepúsculo sobre el 
cementerio. El vigilante le pone una 
manta por encima y lo conduce de 
regreso a la oficina donde le dará algo 
de café caliente. 
  
Te cuenta acerca del ritual que estaban 
practicando para traer a un viejo 
hechicero de gran poder con el 
propósito de agilizar el regreso del Gran 
Cthulhu. (En ese momento, el vigilante 
se escabulle fuera para avisar al 
manicomio). 
  
––Pero algo salió mal ––susurra––. 
Nuestra convocación despertó a algo 
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malo bajo las tumbas, ¡y fue a por 
nosotros! Yo me defendí con un 
cuchillo pero los otros… no fueron tan 
afortunados. 
 
Poco a poco, le sonsacas información 
sobre el culto y sus actividades. Pero 
desafortunadamente es un mero iniciado 
y sabe muy poco, pero es suficiente 
para helarte los huesos. Sollozando, 
muestra un gran remordimiento por lo 
que ha hecho y expresa lo que parece 
ser un genuino arrepentimiento por lo 
que ha estado a punto de hacer. ––
Quería poder ––dice, sofocado––. Pero 
sólo hay muerte, ¿no es así? 
 
Cuando el hombre del manicomio llega, 
se va con él sin oponer resistencia. 
 
Todos los investigadores ganan uno de 
Cordura por la pequeña luz de 
esperanza que proviene del hecho de 
que no todos los sectarios están 
dedicados a la destrucción de la especie 
humana como temías. Regresa a 
Arkham. 
 

 
 

66.  En cuanto los vociferantes 
sectarios agarran sus armas, colocas la 
mecha corta en la dinamita, la 
enciendes y la lanzas en dirección al 
círculo de piedras. 
 
Los investigadores que hayan logrado la 
tirada de Sigilo hacen una tirada de 
Combate con la dinamita. Decide 
cuántos de tus éxitos, si los hay, aplicas 
a los sectarios y cuántos son aplicados 
al círculo de piedras. 
 
Cuando hayas decidido cuántos éxitos 
hayas aplicado a cada uno, lee el 
párrafo 64. 
 

 
 

67. Los investigadores que lograron 
la tirada de Velocidad se precipitan 
hacia el interior de la habitación. Esos 
investigadores deben ahora realizar una 
tirada de Combate(-1) para agarrar al 
sectario y sacar fuera al Dr. Armitage. 
No se pueden usar armas en este 
chequeo para no correr el riesgo de 
herir al Dr. Armitage. 
 
Si la tirada tiene éxito, lee el párrafo 36. 
 
Si no, el investigador pierde un punto 
de Resistencia por un veloz ataque con 
un cuchillo. Lee el párrafo 82. 
 

 
 

68. Te las arreglas para 
convencerles de que no eres un sectario, 
así que bajan las armas y te empiezan a 
tratar de forma más amistosa. ––
Normalmente no nos importan este tipo 
de cosas–– dice el hombre––. Pero se 
metieron en nuestros asuntos y lo que 
hicieron no estuvo bien. 
  
Si posees la expansión apropiada, ganas 
“Pertenencia a la banda de Sheldon”. 
  
Ahora puedes tratar el Bosque como si 
fuera el Almacén incluso si el Nivel de 
Terror obliga a cerrarlo. La banda de 
Sheldon te “conseguirá” los artículos 
que necesites… por un precio 
apropiado, por supuesto. 
  
Puedes usar esta ventaja ahora o 
moverte hacia la calle. 
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69. Te encuentras con tu barco 
alquilado en los muelles, listo para 
hacerse a la mar. Si deseas subir a 
bordo, coloca la ficha de los 
investigadores en la viñeta [K] de la 
carta de estatus. 
  
Al final de la fase de encuentros en 
Arkham, puedes hacerte a la mar hacia 
el rumbo del Emma. Mueve a todos los 
investigadores de la viñeta [K] de la 
carta de estatus hacia la [K1] y quita la 
ficha de desbloqueado de los Muelles 
para indicar que el barco ha zarpado. 
  
Los investigadores que lo deseen, 
pueden moverse del barco a los muelles 
al coste de un punto de movimiento 
durante la fase de movimiento. 
 

 
 

70. Los investigadores que estén 
leyendo ese libro deben hacer una tirada 
de Voluntad o perder 2 de Cordura. 
Incluso si los investigadores hacen la 
tirada, él o ella perderán 1 de Cordura. 
  
En el diario, Carl Stanford describe sus 
planes para resucitar al Gran Cthulhu. 
Previamente, de acuerdo con el diario, 
él y sus seguidores han mejorado su 
magia para alzar la ciudad sumergida de 
R´lyeh, las antiguas ruinas donde el 
Gran Cthulhu descansa, sobre la 
superficie del océano. Usando su magia, 
ha abierto un portal hacia R´lyeh en las 
cavernas bajo la Logia (un portal de “la 
llave de plata”) hacia donde piensa ir 
cuando las estrellas estén en la posición 
correcta para despertar al dios 
durmiente. 

  
Cada investigador gana 2 fichas de 
pista. Esta Viñeta está completa. Todos 
los investigadores en esta Viñeta 
regresan a Arkham. Desbloquea la 
viñeta [J]. 
 

 
 

71. No ocurre nada. 
 

 
 

72. Haz una tirada asistida de 
Sabiduría(-1). Por cada éxito, quita una 
ficha de pista de esta localización. Si 
todavía quedan fichas de pista, cada 
investigador puede elegir entre regresar 
a Arkham o permanecer aquí hasta el 
siguiente turno. 
 
Si se han quitado todas las fichas de 
pista, lee el párrafo 46. 
 

 

73 Si la viñeta [A] está 
desbloqueada, muévete a [A1]. Si no, 
no pasa nada. 
 

 

74 Peguntas en el Edificio de 
Administración dónde se encuentra la 
oficina del Profesor Armitage. La 
secretaria te indica la dirección del 
edificio en el campus de la Universidad 
de Miskatonic (Calles de la Universidad 
de Miskatonic). 
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75 El investigador que hizo una 
tirada de Suerte logra deslizarse en los 
estrechos cuartos del timón para echar 
un vistazo rápido. Él o ella deben 
realizar una tirada de Suerte (-1). 
 
Si la tirada falla, él o ella no encuentran 
nada de interés antes de que unas 
pisadas obliguen a una rápida retirada 
hacia las sombras. Los investigadores 
pueden regresar a la cubierta del 
pesquero [I2] o permanecer aquí hasta 
el próximo turno. 
 
Si la tirada tiene éxito, lee el párrafo 
174. 
 

 
 

76 Tienes aplomo suficiente como 
para pedir ver su estudio antes de irte. 
Quizá puedan encontrarse pistas de su 
locura allí. Muévete a [A2]. 
 

 
 

77 Aunque lo intentas, ¡no eres 
suficientemente rápido como para 
alcanzar la orilla antes de que una masa 
de tentáculos surja del agua y te ataque! 
Roba una Semilla Informe y lucha 
contra ella. Si la derrotas, lee el 7. Si 
logras huir, remas velozmente 
alejándote de la Isla –todos los 
miembros de tu equipo regresan a 
Arkham. 
 

 
 

78 Revientas la caja y una luz 
plateada inunda la habitación. ¡Un 
horrible gemido surge del artefacto 
encerrado en su interior, y quedas 
espantado al ver las formas fantasmales 
de dos terroríficas figuras que te atacan 
mientras flotan! 
 
Lucha contra 2 fantasmas. No puedes 
evitar este combate. Si no logras 
derrotarlos, elimina la ficha de Evento 
antes de moverte al Hospital o al 
Manicomio. 
 
Si logras derrotarlos, lee el párrafo 81. 
 

 
 

79 Haz una tirada de Voluntad (-2). 
Por cada éxito obtenido, añade una 
ficha de Cordura a esta localización. Si 
fallas, elimina una ficha de resistencia.  
 
Tras añadir o eliminar dichas fichas, lee 
el 27.  
 

 
 

80 Si la viñeta [B] está 
desbloqueada, lee el párrafo 74. Si no, 
no ocurre nada.  
 

 
 

81 Derrotas a los guardianes del 
artefacto, que se desvanecen en la 
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oscuridad. Tímidamente, te aproximas a 
la caja y miras en su interior.  
 
En un lecho de paja yace un largo tubo 
de aproximadamente medio metro de 
largo y 15 cm de diámetro. Cada uno de 
sus extremos acaba en un “tapón” 
dorado, con un texto grabado en un 
alfabeto que no puedes reconocer.  
 
Este artefacto te da una muy mala 
sensación. Puedes llevártelo y abrirlo en 
cualquier momento. Si alguna vez lo 
abres, lee el párrafo 159.  
 
Cuando has acabado de examinar el 
artefacto, cada miembro del equipo 
puede ahora regresar al salón principal 
(moviéndose a [G1]) o permanecer aquí. 
 

 
 

82 Contemplas con horror cómo el 
cuchillo del sectario se hunde en el 
estómago del Dr. Armitage. La sangre 
se derrama por las baldosas, y la boca 
del Dr. Armitage pierde fuerza mientras 
cae a tierra. En un instante, el sectario 
salta por la ventana abierta y desaparece 
en la noche.  
 
Todos los miembros del equipo pierden 
1 de Cordura. Ninguna carta o habilidad 
especial puede reducir esta pérdida a 
cero. 
 
Esta viñeta ha sido un fracaso. Elimina 
al Dr. Armitage del mazo de aliados. 
Todos los investigadores en esta viñeta 
regresar a Arkham. 
 

 
 

83 Los sectarios están buscando a 
alguien, mirando en todas las puertas, y 
murmurando por lo bajo. 
 
Cada miembro del equipo debe realizar 
una tirada de Discreción (-1). Si todos 
lo logran, evitas a los sectarios hasta 
llegar a [B3]. Si no, lee el párrafo 44. 
 

 
 

84 Sea lo que sea lo que hay en este 
sitio, está complacido de dejarte pasar. 
Muévete a [K3]. 
 

 
 

85 No ocurre nada. 
 

 
 

86 Esta espartana habitación 
contiene, a lo largo de cada uno de sus 
muros, una hilera de armarios con 
carpetas, y aunque están distribuidas en 
amplias categorías, los archivos 
personales dejan mucho que desear. Es 
difícil encontrar algo aquí. Haz una 
tirada asistida de Saber (-1). 
 
Si logras 3 o más éxitos, lee 133. Si 
obtienes al menos un éxito, lee el 41. Si 
no, lee el 127. 
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87 Mientras el último miembro de 
los Shelton cae, tú exhalas un suspiro de 
alivio. Será mejor que te vayas de aquí, 
piensas, antes de que alguien te vea. La 
última cosa que necesitas es a la banda 
de los Shelton dándote caza. Pero 
primero, agarras un objeto que parece 
que te será útil. Roba un objeto común y 
muévete a la calle. 
 

 
 

88 Mientras el último de los 
sectarios cae muerto, la oscura y 
serpenteante espiral que surgía de la 
tierra se desvanece lentamente, y la 
noche recupera su placentera quietud. 
 
Mientras observas los cuerpos de los 
sectarios, encuentras algunos objetos 
útiles. Roba dos objetos comunes y un 
objeto único para ser repartidos entre 
los miembros del equipo. 
Desafortunadamente, te das cuenta de 
que el sumo sacerdote no se encuentra 
allí; debe haber escapado aprovechando 
la confusión.  
 
A pesar de ello, has detenido esta 
horrible ceremonia. Esta Viñeta ha sido 
completada. Cada miembro del equipo 
gana una ficha de Cordura, y todos los 
investigadores en esta viñeta regresan a 
Arkham. 
 

 
 

89 Estos bosques cubiertos por la 
oscuridad parecen extenderse hacia ti de 
forma ominosa. Todos los miembros del 
equipo deben superar una tirada de 
Voluntad (-1) o perder 1 de Cordura 

debido a la fantasmagórica aura de este 
bosque endemoniado. 
 
Puedes decidir entre avanzar o retirarte. 
Cualquier miembro del equipo que 
desee regresar puede hacerlo y volver a 
Arkham. Si no, haz una tirada asistida  
de Saber (-1). Si tienes éxito, lee el 125. 
Si no, permanece en [E5]. 
 

 
 

90 Mientras el último de los 
sectarios muerde el polvo, el rugido 
bajo tus pies comienza a decrecer, y las 
nubes de tormenta van disipándose.  
 
Durante unos momentos, la ciudad de 
R’Lyeh se baña en la luz del sol, el limo 
marino reluce al sol. Luego, entre 
sacudidas y temblores, la ciudad 
comienza a hundirse de nuevo. 
 
Bajando apresuradamente por los 
ciclópeos escalones, alcanzas el nivel 
del mar y saltas hasta el bote (el tuyo, o 
uno de los que usaron los sectarios para 
llegar aquí), y lo diriges hacia mar 
abierto, para escapar de las agitadas olas 
mientras la ciudad se hunde en el 
océano. 
 
El mundo nunca sabrá la tarea que has 
realizado en este día, y tú no olvidarás 
lo poco que ha faltado para que la 
humanidad alcanzara su final, pero el 
cielo brilla ahora, y es hora de dirigirse 
a casa, con los amigos y la familia, para 
reencontrarse con la razón por la cual te 
has opuesto a esta gran maldad a tan 
grande coste personal. El viaje a casa es 
largo, pero la recompensa es merecida. 
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91 No parece dispuesto a contarte 
nada sobre el cuchillo. Te pide que 
compres algo o abandones la tienda. 
Todos los miembros del equipo 
regresan a Arkham y pueden, 
inmediatamente, tener un encuentro o 
comprar. 
 

 
 

92 Por fortuna encuentras la ruta 
correcta. Los investigadores pueden 
volver sobre sus pasos subiendo por las 
escaleras, moviéndose a [J1], o bajar 
por la destartalada escala hasta las 
cavernas inferiores llegando a [J3]. 
 

 
 

93 Encuentras algo interesante en el 
área del almacén. Añade una pista de 
Fortaleza aquí, y lanza un dado.  
 
Si  obtienes de uno a cuatro, coge una 
ficha de pista. Si sacas un 5, encuentras 
un objeto común. Si sacas un 6, 
encuentras un objeto único. 
 

 
 

94 Si la viñeta [G] está 
desbloqueada, muévete a [G1]. Si no, 
no ocurre nada. 
 

 
 

95 Lo adecuado es ser cauteloso, ya 
que nada más entrar en el salón 
principal de la Sociedad Histórica, dos 
hombres con largas túnicas negras se 
dirigen al vestíbulo desde otra puerta. 
Deslizándote entre las sombras, 
observas mientras bajan al vestíbulo y 
dejan el edificio. Al verlos pasar, 
adviertes que llevan largos cuchillos 
plateados colgando en sus caderas.  
 
Lee el párrafo 54. 
 

 
 

96 Sigues el rastro de algo que no 
es sangre bajo el cementerio.  Los 
serpenteantes túneles, obstruidos por 
retorcidas raíces, se bifurcan 
esporádicamente a causa de montones 
de porquería que conducen a los 
destrozados y vacíos ataúdes de los 
sepultados habitantes de Arkham.  
 
Tras acabar en varios callejones sin 
salida, estás a punto de abandonar y 
regresar, cuando oyes un sonido 
gimoteante procedente de uno de los 
túneles laterales. 
 
Si deseas investigarlo, lee el párrafo 65. 
Si no, regresa a [L2]. 
 

 
 

97 El tendero puede contarte poco, 
sobre del uso de la espada.  
 
Si [F] está bloqueada, queda 
desbloqueada. Si [E] está bloqueada, 
queda desbloqueada. Esta viñeta ha sido 
completada. Todos los investigadores 
en esta viñeta regresan a Arkham. 
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98 Los sectarios se enfurecen por 
tus acciones, y empuñan las armas. 
Huyes al bosque, con la esperanza de 
que el denso bosque te permita 
despistarlos.  
 
Esta viñeta ha sido completada. Todos 
los miembros del equipo se mueven a 
[E4]. El resto de investigadores en esta 
viñeta oyen el clamor de la ira de los 
sectarios, y pueden unirse a ti en [E4] o 
regresar a Arkham. 
 

 
 

99 Vacilas sólo un instante, pero es 
demasiado largo. Lee el 82. 
 

 
 

100 Conversando con la policía 
sobre el caso del asesinato caníbal, 
mencionan que habían recibido un aviso 
de gritos procedentes de cierta casa en 
las calles del Distrito Comercial. 
Cuando una patrulla llegó allí, no 
encontraron nada, pero observaron que 
el lugar tenía un aura insana que les 
quitó las ganas de permanecer allí 
mucho rato.  
 
Pensando que una historia semejante 
justifica el echar otro vistazo, te diriges 
a la casa y husmeas por allí. Haz una 
tirada de Suerte (-1). Si tienes éxito, lee 
el 47. Si no, no encuentras nada allí 

(aunque también notas el aura maligna 
del lugar), y no ocurre nada más. 
 

 
 

101 Los serpenteantes y estériles 
pasajes no proporcionan ninguna pista 
respecto a qué dirección tomar. Así que 
debes confiar en la suerte.  
 
Haz una tirada asistida de Suerte (-2). Si 
fallas, lee el párrafo 31. Si no, lee el 
párrafo 92. 
 

 
 

102 El Dr. Rowlins te mira 
mientras permaneces en la puerta de su 
oficina. Te sonríe lánguidamente. “Mr. 
Waxford no ha mejorado. Espero que 
usted pueda ayudarle”. Se levanta y te 
lleva hasta la celda de Henry. Muévete a 
[C2]. 
 

 
 

103 Debes matar a todos los 
sectarios antes de que completen su 
ritual para liberar a Cthulhu de su 
prisión onírica.  
 
Sólo los investigadores en R’Lyeh 
pueden participar en este combate. Hay 
tantos sectarios como el triple de 
jugadores. Combate contra ellos. No 
puedes huir de este combate.  
 
Si ganas, lee el 90. Si no, lee el 38. 
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104 Durante el interrogatorio, 
surge un pequeño detalle que te parece 
muy curioso. Toma una ficha de pista y 
vuelve a Arkham. 
 

 
 

105 Logras permanecer tranquilo 
mientras el Dr. Fane inspecciona las 
oscuras oficinas. Al poco tiempo, se 
encoge de hombros y se dirige a un 
escritorio de caoba. Sacando una llave, 
extrae algo del escritorio y después se 
va con la  joven.  
 
Los miembros del equipo pueden 
regresar al salón principal [G1] o 
permanecer aquí para echar un vistazo 
el próximo turno. 
 

 
 

106 No pasa nada. 
 

 
 

107 Si la viñeta [B] está 
desbloqueada, muévete a [B1]. Si no, no 
ocurre nada. 
 

 
 

108 Los ataques caníbales 
tuvieron como objetivos a dos 
vagabundos, así que decides buscar 
pistas de los asesinos en la Plaza de la 
Independencia. Al charlar con alguno de 
los paseantes, descubres que varios de 
los mendigos, considerados parte 
integrante de la plaza, han desaparecido 
últimamente.  
 
Decides fisgar por las oscuras esquinas 
de la plaza. Haz una tirada de Suerte (-
1). Si tienes éxito, lee el párrafo 47. Si 
no, no encuentras nada, y no ocurre 
nada. 
 

 
 

109 Regresas para hablar con 
Jeanine Waxford. Quizá ya haya tenido 
oportunidad de calmarse y te ayude a 
comprender la crisis de Henry Waxford.  
 
Haz una tirada cooperativa de Suerte (-
1). Si tienes éxito, lee el 104. Si fallas, 
lee el 186. 
 

 
 

110 Si la viñeta [F] está 
desbloqueada, muévete a [F1]. Si no, no 
pasa nada. 
 

 
 

111 Oyes un rumor sobre dos 
familias que han desaparecido de las 
calles de French Hill hace unos pocos 
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días, así que decides investigar por esa 
zona. 
 
Mientras caminas hacia una casa 
particular, te detienes y sientes como si 
algo en el interior te mirase.  Un 
hombre en la misma calle, sentado en su 
porche, percibe tu interés y te saluda, 
invitándote a hablar sobre cómo esa 
casa dio cobijo en una ocasión a una 
caterva de brujas que se dice que 
practicaban las más negras de las negras 
artes. Te aconseja de que abandones ese 
lugar, y regreses a su casa.  
 
Mirando de nuevo la impactante 
fachada, decides hacer caso al hombre. 
Pero no hacer nada no es la forma de 
acabar con los crímenes. Así que diriges 
tus pasos hacia “La Casa de la Bruja”.  
 
Haz una tirada de Suerte (-1). Si tienes 
éxito, lee el párrafo 47. Si no, no 
encuentras nada en la casa, y puedes 
suspirar aliviado mientras te marchas. 
 

 
 

112 Asintiendo con la cabeza, 
dice: “Probablemente no es consciente 
de que mostrar este artefacto nos pone a 
todos en peligro. Venga, retirémonos a 
la trastienda, donde podremos hablar en 
privado.” Muévete a [D2]. 
 

 
 

113 Tratas de explicar que no 
eres el sectario que mató al hermano del 
hombre, y que, en cambio, estás 
buscando pistas para averiguar cómo 
detenerles. 
 

Haz una tirada de Voluntad (-1) para 
convencerles de tu sinceridad. Si 
intentas huir antes de la explicación, 
necesitarás 2 éxitos; si no, sólo 
necesitarás uno. Si tienes éxito, lee el 
68. Si fallas, lee el 120. 
 

 
 

114 Si la viñeta [G] está 
desbloqueada, lee el 125. Si no, no pasa 
nada. 
 

 
 

115 Mientras te apresuras por las 
escaleras hasta llegar a la puerta 
principal, te tropiezas con Carl Sanford. 
Sus ojos brillas con una pálida luz 
amarilla, y pronuncia una sílaba que te 
tira al suelo. Entonces, sientes cosas… 
invisibles… reptando sobre ti como un 
enjambre de insectos. 
 
Lo siguiente que recuerdas es despertar 
en el Manicomio de Arkham. Todos los 
miembros del equipo pierden su 
pertenencia a la Logia del Crepúsculo 
de Plata, se mueven hasta el Manicomio 
de Arkham y se reducen a 1 de Cordura 
y 1 de Resistencia. 
 

 
 

116 La senda baja bruscamente 
hasta unas escaleras y se abre a una 
extraña vista.  
 
Una gran caverna, del tamaño de un 
salón de banquetes, se extiende ante ti. 
La parte del fondo se hunde en el agua. 
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En el medio de la caverna se yergue una 
isla, y flotando en el aire, sobre la isla, 
puede verse el titilante reflejo de un 
portal. Su cambiante forma arroja una 
caótica luz plateada sobre los muros de 
la cueva.  
 
Algunos sectarios en la isla te ven y se 
lanzan a atacarte. “¡Llegas demasiado 
tarde, estúpido!” gritan mientras se 
echan al agua. “¡Ellos ya están en 
R’Lyeh, despertando a nuestro maestro! 
¡Sé testigo de cómo muere la esperanza!  
¡Ia! ¡Ia! ¡Cthulhu fthagn!" 
 
Lanza un dado y suma 1. Lucha contra 
tantos sectarios como el número 
obtenido. No puedes evitar este 
combate. 
 
Si no vences este combate, lee el 205. Si 
derrotas a los sectarios, lee el 177. 
 

 
 

117 Ciertamente, algo oscuro está 
pasando aquí. 
 
Puedes coger el extraño objeto de la 
discusión; roba un objeto único. 
 

 
 

118 ¿Qué tipo de terremoto ha 
podido regurgitar estos ciclópeos 
bloques de piedra hasta la superficie de 
las furiosas aguas? Vastas formas 
trapezoidales surgen del océano, 
formando lo que parecen ser edificios, 
escaleras y chapiteles de arquitectura 
alienígena. Sin embargo, si esas 
gigantescas piedras son peldaños, deben 
haber sido creadas por criaturas 
muchísimo más grandes que tú.  

 
Mientras alzas la vista hacia la tormenta 
que se avecina sobre este paisaje de 
pesadilla, sientes un inmensa maldad 
que te sondea desde las profundidades 
de la monolítica ciudad-cripta de 
R’Lyeh. ¿Está próxima la liberación de 
Cthulhu? 
 
Todos los miembros del equipo pierden 
1 Cordura, y se mueven a [K2]. 
 

 
 

119 ¡Mientras merodeas por las 
oxidadas cámaras del barco, algo te 
descubre! 
 
Roba monstruos de la reserva de 
monstruos hasta que haya uno para cada 
miembro del equipo. Descarta los 
monstruos que tengan fortaleza 2 ó más, 
y sustitúyelos por otros monstruos. 
Luego, lucha contra esos monstruos.  
 
Cuando acabes, puedes regresar a la 
cubierta [I2], o permanecer aquí, 
buscando por el vientre del navío. 
 

 
 

120 No parece haber forma de 
defender tu inocencia. Te dispones a 
defenderte. 
 
Lucha contra los miembros de la banda 
de los Sheldon. Son seis. Todos ellos 
tienen puntuaciones como las de un 
maniaco, salvo que uno que tiene un 
punto más de fortaleza. 
 
Si logras evadirte en cualquier momento 
del combate, muévete a las calles. 
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Si ganas, lee el párrafo 87. 
 

 
 

121 Si hay una ficha de 
desbloqueo aquí, lee el párrafo 189. Si 
no, no pasa nada. 
 

 
 

122 Si hay alguna ficha de 
fortaleza en la Comisaría, lee el párrafo 
108. Si no, no pasa nada. 
 

 
 

123 Le has sonsacado la horrible 
historia. Te habla de visiones de 
pesadilla que muestran un ritual 
prohibido en la Isla Ignota, de 
sangrientos sacrificios sobre altares de 
piedra, y del Gran Cthulhu, el 
primigenio que duerme bajo las olas, 
removiéndose en su letargo, deseoso de 
agostar el mundo. 
 
Dado lo terrible de sus visiones, parece 
sentirse mejor tras habértelas contado. 
Devuelve las fichas de cordura a la caja, 
ganas una ficha de portal, y cada 
miembro del equipo recupera 1 de 
Cordura. Esta viñeta está completa. 
Desbloquea [E] y regresa a Arkham. 
 

 
 

124 Preguntas al dependiente del 
almacén sobre cuchillos especiales, y él 

te responde con una mirada vacía. “Lo 
siento pero no comerciamos con nada 
que no sea al por mayor. Si está 
buscando objetos especiales, le 
recomiendo que visite la Tienda de 
Curiosidades en el Barrio Norte.” 
 
No pasa nada. 
 

 
 

125 Creyendo que podrás 
encontrar la identidad del sumo 
sacerdote mirando las fotos de los 
fichados en la Comisaría, observas 
detenidamente montones de rostros de 
criminales, pero es en vano. 
 

 
 

126 Encuentras un camino a 
través del bosque fantasmal que 
conduce al siniestro Círculo de Piedras. 
Todos los miembros del equipo se 
mueven a [E3]. 
 

 
 

127 La búsqueda transcurre a 
paso de tortuga. Aunque encuentras 
algunos hechos interesantes sobre la 
historia de Arkham, no hay nada que 
parezca ser útil. 
 
Cada investigador debe decidir entre 
permanecer aquí o regresar hasta el 
salón principal [G1]. 
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128 La escalera de caracol 
está tallada en la roca, y desciende hacia 
una fría oscuridad bajo la Logia. Tras 
varios minutos de bajada, la escalera 
llega a una sala ancha y baja. De la 
habitación surgen varios pasadizos que 
se internan en la oscuridad. Iluminando 
con tu linterna por cada pasadizo, te 
preguntas qué hacer. 
 
Mientras alumbras el último pasaje, el 
haz de luz ilumina algo que se mueve 
deslizándose a las sombras. ¡Mientras se 
va haciendo visible, miras horrorizado 
el híbrido de pesadilla que se abalanza 
por el techo hacia ti! 
 
Roba monstruos de la reserva de 
monstruos hasta que tengas 2 diferentes. 
Te enfrentas a una única criatura híbrida 
cuyas características corresponden a la 
suma de las características de las dos 
criaturas. No puedes huir en esta batalla. 
 
Si derrotas a esta terrible criatura, lee el 
175. 
 

 
 

129 Lucha contra el Gul. Por cada 
ficha de Fortaleza en esta localización, 
su fortaleza se incrementa en uno. 
 
Si derrotas al Gul, elimina una ficha de 
fortaleza de la Comisaría y colócala en 
esta localización. Luego roba un objeto 
común de la pila de cadáveres que ha 
almacenado. Si no hay más fichas de 
fortaleza en la Comisaría, elimina todas 
las fichas de Fortaleza de las 
localizaciones inestables en las que se 
combatió contra gules, y todos los 
investigadores reciben 2 fichas de 
fortaleza adicionales como recompensa. 

 
 

130 Pruebas de todas las formas 
posibles pero no encuentras la forma de 
entrar en la caverna alrededor del suelo 
de la Logia. La entrada, tu crees, esta en 
la sótano de la Logia. 
Caminando alrededor de la casa 
encuentras un par de viejas puertas 
hacía el sótano cerradas y escondidas 
entre la gruesa maleza en uno de los 
lados de la casa. Rompes el candado de 
las puertas haciendo algo de ruido pero 
el sonido de risas y de conversaciones 
bulliciosas desde el interior de la Logia 
no deja de escucharse así que 
rápidamente te refugias bajando las 
sucias escaleras del sótano. 
Tan pronto como tus ojos se 
acostumbran a la oscuridad puedes ver 
una figura caminando hacía ti. 
Demasiado tarde, con temor escuchas 
los susurros de un hechizo! 
Combate contra el brujo. Solo para la 
primera ronda de combate su valor de 
lucha será de -4 y hace daño 4 si el 
chequeo de combate (del jugador) no 
tiene éxito. No puedes huir del combate. 
Si pierdes lee el párrafo 191 
 

 
 

131 Tropiezas con un antiguo 
sillón colocado demasiado cerca de la 
salida provocando un fuerte y llamativo 
ruido chirriante al arrastrar el objeto. De 
pronto dos hombres vestidos con largas 
togas negras acuden corriendo desde la 
entrada desenfundando sus curvos 
cuchillos plateados dispuestos para 
atacarte. Obviamente algo siniestro esta 
ocurriendo aquí. 
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Lucha contra los dos sectarios. Si huyes 
del combate regresa a Arkham. En 
cualquier otro caso lee el párrafo 54 
 

 
 

132  No pasa nada 
 

 
 

133  Encuentras algunas 
irrefutables anomalías en las finanzas de 
la Sociedad Histórica. Una rápida 
llamada telefónica y mañana la 
Sociedad Histórica tendrá una auditoria, 
cerrando así una de las fuentes 
financieras principales del culto 
 
¡Has asestado un golpe! 
Lee el párrafo 41 
 

 
 

 

134  No pasa nada 
 

 
 

135 Llamas al doctor Rowlins y 
hablas con él para contactar con su 
colega alienista de Boston. Al día 
siguiente conoces al doctor Singh en la 
estación de trenes. Si gastas un trofeo de 
portal o cinco contadores de fortaleza 
para impresionarlo con la seriedad del 
caso él renunciará a sus honorarios. Si 
no sus honorarios serán de 7$. Si no 
puedes pagar toma la carta del préstamo 

bancario para conseguir 10$ para poder 
pagarle 
 
Una vez que hayas arreglado el pago o 
que acceda a colaborar contigo dejas  al 
Doctor Singh en el manicomio 
inmediatamente. Él acude allí para ver a 
Henry, y vuelve unas horas más tarde. 
 
“Un caso interesante” – dice. “Le he 
proporcionado una inyección que parece 
que le ha sacado de su catatonia. Creo 
que ahora puede hablar con él, doctor 
Rowlins” 
 
El doctor Rowlins comenta que esa 
inyección es un milagro y el doctor 
Singh sacude su cabeza. 
 
“Esto no es un caso ordinario, doctor 
Rowlins. Muchas personas sufren de 
fatigas y roturas de la mente que causan 
en ellos la catatonia. Pero yo creo que 
en circunstancias sumamente extrañas la 
catatonia es una condición causada por 
fuerzas externas. En esos casos, un 
extracto hecho con ciertas hierbas 
extrañas recolectadas en las remotas 
tierras del Tibet pueden debilitar la 
influencia de esas fuerzas externas 
sobre la mente, quizá lo suficiente como 
para permitir que el paciente se 
recupere. 
 
Tras decir esto recoge su sombrero y 
abandona el manicomio donde le espera 
un taxi. 
 
Desbloquea Vigente [C], y coloca un 
marcador de cordura en [C2] 
 

 
 

 

136  Encuentras un pasaje oculto 
detrás de un falsa estantería de vinos 
que se abre sobre sus goznes mostrando 
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una habitación. No muy lejos del 
umbral de la puerta puedes ver unas 
viejas escaleras de piedra que 
descienden a la profundidad de la tierra.  
Cada miembro del equipo debe decidir 
si baja por las escaleras [J2] o vuelve a 
Arkham 
 

 
 

137  Los sectarios te ven y dan la 
alarma. Puedes dar media vuelta y huir 
(lee el párrafo 98) o intentar encender la 
dinamita y lanzarla dentro del circulo de 
piedras desde aquí (lee el párrafo 66) 
 

 
 

 

138  Observas atentamente las 
velas negras y la sangre pero no 
consigues nada concluyente. 
Claramente, alguien ha realizado una 
ceremonia de algún tipo en este lugar 
pero poco se puede sacar en claro. 
 
Todos los miembros del equipo 
regresan a Arkham 
 

 
 

139 A medida que exploras este 
lugar espeluznante el horrible y a la vez 
familiar olor de la muerte y putrefacción 
inunda tus fosas nasales. De pronto, 
caes en la cuenta de lo que ha sucedido. 
Tu invasión de los túneles que se hayan 
por debajo del cementerio ha forzado a 
los necrófagos a marchar fuera de la 
ciudad 
 

Todos los investigadores pierden un 
punto de cordura al comprender los 
acontecimientos espantosos que se 
revelan aquí. Ninguna carta o habilidad 
especial puede reducir esta pérdida.  
Lee el párrafo 194 
 

 
 

140 Te aterras al ver las oscuras y 
perturbadoras pinturas que llenan el 
estudio de Henry Waxford. Ciertamente 
no son los soleados bodegones que 
tradicionalmente pintaba, y empiezas a 
preocuparte por la salud mental de 
Henry. Cada miembro del grupo debe 
hacer una tirada de Voluntad (+1) o 
perder 1 de Cordura. 
 
Recuperándote lentamente, echas un 
vistazo a cada pintura. Todos tienen 
características similares – unos 
malignos ojos amarillos brillando desde 
el interior de un vórtice negro 
submarino que se arremolina a través de 
una ciudad hundida de enormes bloques 
de piedra. Mirando las fechas de estas 
pinturas, y aquellas de sus pinturas 
normales que encontraste apoyadas en 
una esquina, esta claro que este nuevo 
estilo se ha manifestado por si mismo 
prácticamente de la noche a la mañana. 
Estudias las pinturas cuidadosamente, 
memorizando los detalles 
impresionistas lo mejor que puedes, con 
la esperanza de que arrojen algo de luz 
en la locura de Henry. Haz una tirada 
asistida de Saber (+1), y toma una ficha 
de Pista por cada éxito que consigas. 
Conmocionado, y con el permiso de 
Jeanine Waxford. Regresas a Arkham. 
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141 “Mira, me estoy poniendo en 
un gran peligro diciéndote esto, así que 
espero que seas discreto con este 
asunto,” dice el tendero mientras cierra 
la puerta de la trastienda.  
  
Te mira y, yendo al grano, dice, “En 
realidad, si el doctor Armitage no me 
hubiese sacado demás de un apuro, no 
estaría hablando contigo en absoluto, 
¿entiendes? Me envió un telegrama 
pidiéndome que te ayude, pero nunca se 
es demasiado cauteloso, incluso entre 
buenos amigos, cuando se tratan temas 
como estos.” Se sienta detrás del 
escritorio. “Ahora, déjame ver ese 
cuchillo.” 
  
Girando el cuchillo en sus manos te 
dice, “Este es un cuchillo ritual de un 
aquelarre que dominó esta zona hace 
como 100 años. El culto adoraba a un 
dios marino con el nombre de Cthulhu, 
y usaban estos cuchillos para consagrar 
asesinatos a su desquiciada deidad. 
Parece ser que este mismo cuchillo ha 
sido usado para realizar sacrificios 
humanos en el círculo de piedras en esa 
isla en las afueras del pueblo.” 
  
“Y en lo que se refiere a la historia más 
reciente de este cuchillo, sin embargo, 
no puedo decirte mucho más aparte de 
que he conseguido 2 más como este de 
un hombre del pueblo llamado Carl 
Sanford, un empresario local que afirma 
estar escribiendo un libro sobre 
Aquelarres en 1800. Si te soy sincero, 
ahora no estoy tan seguro de que su 
interés fuesen los cuchillos, si sabes a lo 
que me refiero.” 
  
Haz una tirada asistida de Suerte (-1). Si 
la consigues lee 17, sino lee 97. 
 

 
 

 

142 Si la Viñeta [C] ha Fallado, 
lee 135. De lo contrario no pasa nada. 
 

 
 

 

143 Mientras subes por las 
escaleras llegas a un largo corredor. 
Susurrando en la parte superior de las 
escaleras se encuentran dos sectarios, 
¡que inmediatamente desenvainan sus 
cuchillos curvados y atacan! 
 
Lucha contra dos sectarios durante una 
ronda de combate. Si los derrotas, lee el 
párrafo 117. Si los evitas, lee el párrafo 
115. Si fallas tanto en derrotarles o 
evitarles en la primera ronda lee el 
párrafo 63. 
 

 
 

144 Miras con horror desde el 
oscuro bosque como la ceremonia 
continua. Con una increíble resistencia, 
los sectarios continúan con su 
terrorífico ritual, y los jirones de 
oscuridad parecen tomar formas que 
evocan cosas procedentes de tus más 
profundas pesadillas. 
  
Todos los miembros del equipo pierden 
1 de Cordura. Ninguna habilidad 
especial u objeto reducirá esta perdida a 
0. Permanece aquí en [E3] hasta el 
siguiente turno. 
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145 “Hey, ¿Qué tas ciendo? 
Exclama el sepulturero cuando 
empiezas a escarbar la tierra de la 
sepultura con tus manos. 
  
En un momento has apartado suficiente 
césped, y el sepulturero sisea alarmado. 
  
“¿Pa’ donde s’ha ido el cuerpo?” 
susurra. 
  
Ciertamente, ahora que puedes ver el 
interior del ataúd roto, está claro que si 
alguna vez hubo un cuerpo aquí, ahora 
se ha ido. 
 
“Bueno, no pué haberse levantao solo e 
irse andando,” dijo el sepulturero. “Así 
que, ¿pa’ donde s’ha ido? 
  
En efecto, piensas, mientras sigues 
apartando el césped. Pronto, algo más 
perturbador sale a la luz. El fondo del 
ataúd esta roto, también, y un hoyo por 
el otro lado desciende, como si algo 
hubiese cavado su madriguera hasta la 
tumba desde debajo. 
  
Coloca una ficha de Desbloqueado en 
esta localización y lee el párrafo 13. 
 

146 La habitación esta repleta de 
viejas y polvorientas cajas, pero una de 
ellas parece estar brillando con una 
tenue luz azul. Cuidadosamente 
caminas hasta ella. Se trata de una 
pesada caja de madera, con extraños 
símbolos grabados a los lados de esta. 
Si quieres dejarla como esta, sal de la 
habitación y no pasa nada – regresa a 
[G1] y no pongas ninguna ficha de 
Suceso aquí. 
  
Si quieres abrirlo, lee el párrafo 78. 
 

 

 

147 Las oficinas administrativas 
están bien decoradas, con obras de arte 
en las paredes y caras sillas de cuero 
tras las mesas de madera noble. 
Mientras estás fisgoneando el lugar 
escuchas a dos personas hablando – un 
hombre y una mujer – y a sus voces 
volviéndose más fuertes. Te das prisa en 
encontrar un buen escondite cuando las 
puertas de las oficinas se abren. 
  
El Dr. Fane entra, acompañado de una 
chica de cabaret de su brazo. Ella ríe 
alegremente, pero tan pronto entran en 
la oficina la hace callar y escucha 
atentamente. 
  
Cada miembro del equipo puede 
realizar una tirada de Discreción (-1). Si 
todos lo intentan y todos tienen éxito, 
lee el párrafo 105. De lo contrario, lee 
188 
 

 
 

148 Entras en el la guarida 
cubierta de carroña de los gula y no 
encuentras nada. 
 
Todos los investigadores aquí regresan 
a Arkham. 
 

 
 

149 Si la viñeta [G] esta 
desbloqueada, lee 187. De lo contrario, 
no pasa nada. 
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150 Has vencido al Dr. Amius 
Fane. Cada investigador involucrado en 
la batalla puede tomar dos fichas extra 
de Fortaleza. 
  
En el interior del bolsillo del Dr. Fane 
encuentras una llave que abre un 
armario de caoba cercano. Dentro 
encuentras un objeto único. 
  
Los investigadores que se encuentren 
aquí pueden o bien volver a la sala 
principal [G1] o permanecer aquí para 
continuar echando un vistazo. 
 

 
 

151 Te escabulles en el barco 
rastreador, intentando decidir a donde 
ir. 
  
Cada miembro del equipo puede ir al 
casco [I3], la sala de maquinas [I4], 
dejar el barco y volver a la oficina del 
administrador portuario [I2] o volver a 
Arkham. 
 

 
 

152 Vuelves al lugar de la 
profanación de la tumba con el 
sepulturero. 
  
“No sé porque andas tan interesao en 
esto, pero aún ta aquí para que lo 
mires.” 
  
Miras alrededor en busca de pistas que 
puedan arrojar algo de luz a esta extraña 
situación. Realiza una tirada asistida de 
Saber (-2). Si tienes éxito, lee el párrafo 
145. De lo contrario, lee el párrafo 138. 
153: 

  
Empiezas a cuadrar todo lo que ha 
pasado. Algunos sectarios estuvieron 
aquí realizando un ritual, probablemente 
relacionado de algún modo con el 
ocultista que estaba enterrado aquí. Pero 
algo los golpeo hasta la muerte desde 
abajo, perturbando su ritual, y 
llevándose a uno de ellos aquí abajo. 
  
La pregunta es: ¿Qué podría estar 
cavando en busca de cadáveres bajo el 
cementerio? Continúa en el párrafo 178. 
 

 
 

154 Desde algún lugar al otro lado 
del mar vino la oscuridad convocada. 
Huracanes azotaron las costas, y las 
inundaciones aumentaron el rió del 
valle. Las comunicaciones fallaron al 
tiempo que comunidades enteras 
desaparecieron bajo las aguas. 
  
Misericordioso fue para aquellos que 
perecieron pronto, sin embargo, para 
cuando la cosa con forma de torre negra 
salió de las aguas costeras, todos 
aquellos que la vieron cayeron 
inmediatamente en la locura. Vecino 
asesinaba felizmente a su vecino para 
ganarse el favor de este nuevo Dios 
andante, pero todos aquellos que se 
apresuraron a adorarlo en mitad de la 
tormenta cayeron muertos a sus pies. 
Aquellos pocos que tenían la intención 
de huir descubrieron que el Dios 
andante podía llamar a otros, de muchas 
formas, que recorrieron la superficie del 
planeta, asesinando, sus cabezas – si 
aún podían llamarse así – se perdieron 
de vista por encima de las oscuras 
nubes. 
  
En cuestión de días, la creciente 
posición del hombre en la tierra fue 
derrocada, y fueron como hormigas ante 
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sus nuevos gobernantes. Resbalando de 
vuelta al caos del que procede la 
humanidad, perdiéndose. 
 

 
 

155 “Aquí,” dice el sepulturero. 
“Si insistes en bajá ahí ‘bajo, toma 
esto.” 
  
Si ningún investigador aquí tiene la 
linterna, busca en el mazo de objetos 
comunes por una linterna y tómala. Si 
no hay ninguna disponible el 
sepulturero te da una vela en su lugar. 
Que te iluminará en tu camino por los 
túneles pero no tendrá otros efectos. 
  
Te retuerces hacia el interior de la 
tumba, y entonces a través del agujero 
de detrás, para entonces deslizarte por 
un angosto y retorcido túnel que huele a 
muerte y putrefacción. Cuando tus ojos 
se acostumbran a la tenue luz, notas 
algo en el suelo. 
  
Cuando te inclinas para recogerlo, ves 
que es una pequeña máscara. Cubre la 
parte superior de la cara, pero la parte 
inferior son una serie de tiras de tela, 
haciendo que la máscara parezca un 
pulpo o calamar. Está manchado de 
sangre, y un rastro de sangre conduce 
hacia la oscuridad desde aquí. 
  
Haz una tirada de Saber (-1). Si tienes 
éxito lee el párrafo 153. De otro modo, 
lee el párrafo 178. 
 

 
 

156 A medida que te acercas al 
oscuro edificio, desde la distancia ves 
varias figuras encapuchadas saliendo de 

las sombras y atravesando deprisa las 
puertas de la entrada principal. El 
centelleo plateado de los cuchillos 
curvados que llevan te llena de pavor 
mientras inspeccionas las ventanas del 
edificio – ¡la única luz encendida es la 
de la oficina del Dr. Armitage! 
 
Cualquier miembro del equipo que 
quiera puede regresar a Arkham en este 
momento, pero pierde 1 de Cordura por 
volver la espalda a un amigo en 
momentos de necesidad. (Ninguna 
habilidad especial o carta puede reducir 
esta perdida a 0.) 
 
De otro modo, muévete a [B2]. 
 

 
 

157 Exploras los retorcidos 
pasajes, pero no encuentras nada de 
interés en esta dirección. Al parecer es 
una red de túneles bajo las tumbas del 
cementerio, todas volviendo a donde 
has entrado.  
Vuelve a Arkham. 
 
 

 
 

158 No pasa nada. 
 

 
 

159 Desatornillas la tapa del 
artefacto, y un débil pero maloliente 
olor sisea escapando de su interior. 
Mirando en su interior ves varias 
páginas de vitela escritas en latín, 
describiendo los últimos días de un 
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soldado romano que tuvo una 
desgarradora experiencia en un templo 
que encontró en la jungla cuando se 
separó de su legión. Roba 2 hechizos. 
 

 
 

160 Mientras te aproximas a la Isla 
en tu esquife, comienzas a escuchar 
débilmente el frenético sonido de 
tambores y gaitas. 
 
Lentamente, guías tu esquife a través de 
las salobres aguas del Miskatonic en 
busca de la oscuridad del anochecer. 
Con sólo 60 yardas por delante, de 
repente sientes como algo roza tu remo. 
Haz una tirada asistida de Velocidad(-
1). Si lo logras, ve al 62. Si fallas, lee el 
77. 
 

 
 

161 ¡Encuentras la sala de máquinas! Es 
la oportunidad perfecta para sabotear el 
barco. 
  
Realiza una tirada asistida Pelea (-2) 
para dañar el motor del barco. O 
alternativamente, también puedes 
descartar dinamita para tener éxito 
automáticamente.  
  
Si fallas, no has sido capaz de dañar el 
motor del barco antes de que alguno de 
los tripulantes del barco pase por ahí, 
obligándote a huir y perderte de nuevo 
por los oscuros y confusos pasillos del 
barco. 
  
Si tienes éxito, has conseguido sabotear 
con éxito los motores del Emma y 
asestarle un buen golpe. 
  

Sin importar el resultado, cada miembro 
del equipo puede, volver a cubierta [I2] 
o permanecer aquí. 
 

 
 

162 Los ojos del tendero se 
iluminan al posarse sobre la curiosa 
hoja. “Hm. Es una pieza interesante, sin 
duda…” Entonces fija en ti una mirada 
significativa, y pregunta “¿Puedo 
preguntar donde la has conseguido?” 
  
Si deseas decirle la verdad sobre como 
llegó a ti el cuchillo, ve a 112. Si en su 
lugar prefieres mentir, ve a 183. Si tú 
simple y llanamente rehúsas a decirle 
donde conseguiste el cuchillo, ve a 91.  
 

 
 

163 Has descubierto la 
localización del Emma. Ve a [I2]. 
 

 
 

164 Encuentras un lugar 
sombreado desde el que observar el 
casco. Realiza una tirada asistida de 
Suerte (-1) para esperar una oportunidad 
de entrar en el casco y echar un vistazo. 
Si la tirada falla, no tienes oportunidad 
de entrar. Cada investigador debe o bien 
permanecer aquí hasta el siguiente 
turno, o bien regresar a la cubierta del 
barco rastreador ([I2]). 
Si tienes éxito, lee el párrafo 75. 
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165 Ahora que tienes las 
coordenadas puedes intentar fletar un 
barco. 
  
El administrador portuario comprueba 
los libros de navegación para ver si hay 
algún barco que puedas fletar que vaya 
al mismo lugar que el Emma. Realiza 
una tirada asistida de Suerte (-1). Si 
tienes éxito lee el párrafo 20. 
 
De otro modo, no hay barcos 
disponibles en este momento. Todos los 
investigadores aquí pueden permanecer 
aquí o regresar a Arkham.  
 

 
 

166 Vacilante, realizas los 
incómodos gestos retratados en la 
piedra. Tan pronto como completas el 
último comienzas a sentir un hormigueo 
en tus dedos y un dolor punzante 
atraviesa tu frente. Te derrumbas en el 
suelo, gritando, mientras tu visión se 
oscurece. Te desmayas. 
 
Cuando despiertas, conoces un nuevo 
hechizo. Roba un hechizo. 
 
Asustado por la experiencia, y 
sintiéndote con suerte de seguir vivo, te 
vas con prisas del lugar. Quita la ficha 
de desbloqueado de esta localización. 
 

 
 

167 La puerta de plata hacia 
R’lyeh se alza ante ti, brillando, 
mostrando un extraño y abstracto 
paisaje como si estuviese tras un velo de 
niebla. Un frío y húmedo viento sopla 

desde la puerta, dejando gotas de rocío 
en tu cara y tus manos, y una palpable 
sensación de maldad se despide de su 
caótica forma. 
 
Cada investigador puede regresar a 
Arkham, permanecer aquí o entrar en 
las puertas moviéndose a [K1] (incluso 
si la viñeta [K] no ha sido desbloqueada 
aún). 
 

 
 

168 ¡KABOOM! Piedra y tierra 
vuelan por el aire cuando la dinamita 
explotó en la base de una de las piedras 
más altas. Los sectarios miran aterrados 
como la piedra lentamente comienza a 
derrumbarse, y entonces cae, llevándose 
muchas otras piedras consigo. 
 
Un fuerte y silbante ruido atraviesa el 
aire cuando los jirones de oscuridad son 
violentamente absorbidos de vuelta a la 
tierra. 
 
Has asestado un buen golpe, pero ahora 
los sectarios están totalmente 
encolerizados. Combate con un número 
de sectarios igual al número de fichas 
de Fortaleza restantes en esta 
localización. Cada sectario tiene una 
Fortaleza de 2 debido a su ira maniaca. 
No puedes evitar este combate. 
Si vences a los sectarios, esta viñeta se 
ha completado. Entre los restos 
encontrarás 2 objetos comunes y un 
objeto único, los cuales podrás distribuir 
entre los miembros del equipo. Todos 
los miembros del equipo ganan 1 punto 
de Cordura, y todos los investigadores 
en esta viñeta regresan a Arkham. 
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169 No pasa nada. 
 

 
 

170 Haces una parada en la casa 
de Jeanine Waxford, en la que fue una 
vez la elegante French Hill. 
Aparentemente la has pillado llorando, 
por lo enrojecidos e hinchados que 
estaban sus ojos cuando abrió la puerta. 
No la conoces bien, habiendo 
coincidido solamente en un par de 
ocasiones con ella, pero te abraza 
fuertemente y te invita a entrar. 
  
Te sirve té con manos temblorosas, y te 
da las malas noticias. Se han llevado a 
Henry al Manicomio de Arkham. Sus 
terrores nocturnos habían empeorado 
mucho, ella tenía miedo de que pudiese 
dañar a su hija, y aunque sabe que no 
tenía otra opción más que llamar a la 
policía, se siente atormentada por el 
sentimiento de culpa. 
  
“No puedo ir a verle, simplemente no 
puedo,” solloza. “Por favor, ¿irás a 
verle? Nunca pude sacarle que iba mal. 
Algo sobre los sueños que estaba 
teniendo le estaban desgarrando por 
dentro, pero siempre que le preguntaba 
sobre ello, sus ojos se llenaban de tal… 
horror. Decía que no podía decirme que 
era, no quería contaminarme con lo que 
había visto.” 
  
“Por favor,” dice, “quizás tu puedas 
averiguar porqué mi marido se estaba 
volviendo loco.” 
  
Desbloquea [C], y realiza una tirada 
asistida de Saber (-1). Si lo consigues ve 
a 76. De lo contrario regresa a Arkham. 
 

 
 

171 Aplicas el símbolo arcano 
sobre la base de una de las piedras. 
Como el barro, el símbolo arcano se 
hunde sobre la superficie de la roca y 
desaparece. Inmediatamente un fuerte y 
silbante ruido suena bajo tus pies, a la 
vez que las retorcidas espirales de 
oscuridad son succionadas de nuevo 
hacia el suelo. Sales corriendo a la 
seguridad de los bosques mientras los 
sectarios miran a su alrededor 
confundidos. 
  
Entonces uno logra verte antes de que 
consigas llegar al borde del claro, 
alertando a los demás. Es la hora de 
correr. 
  
Has asestado un buen golpe. Descarta tu 
símbolo arcano y lee 98. 
 

 
 

172 Has llegado a tiempo para ver 
como el Dr. Armitage forcejea por su 
vida con un sectario. Realiza una tirada 
asistida de Velocidad (-1). Si la tirada 
falla, lee la 99. Si tienes éxito lee la 67. 
173: 
  
Coloca 8 fichas de Fortaleza sobre [E3] 
y lee el párrafo 160. 
 
 
 

 
 

174 Has encontrado las cartas de 
navegación del Emma!.Pon un contador 
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de pistas en la oficina del administrador 
portuario para indicarlo. 
Todos los miembros del equipo 
regresan a la cubierta del arrastrero. 
Continua en [I2] 

 
 

175 Encuentras el lugar de donde 
la cosa apareció. La jaula está plagada 
de despojos de huesos y excrementos, 
un testamento cruel de la vida que debe 
de haber tenido. 
 
Cerca se encuentra el imponente 
volumen que Carl Stanford había usado 
como diario en sus experimentos. 
Aunque ni siquiera puedes pensar en 
utilizar el hechizo de crear híbridos, 
algunas partes del libro parecen 
prometedoras. 
 
Tira tres dados. Por cada éxito, roba un 
hechizo. Por cada fallo, coge una pista. 

 
 

176 Los sectarios te persiguen en 
tu huida hacia el bote. Cada miembro 
del equipo debe hacer una tirada 
Suerte(-1). Cada uno que falle, debe 
luchar contra dos Sectarios. Si todos los 
investigadores tienen éxito, regresan a 
Arkham 

 
 
 

177 Los sectarios caen bajo tus 
golpes, y consigues interrumpir el ritual. 
Ellos han fallado, no han completado el 
portal, dejándote una leve esperanza de 
detener lo que ellos estaban intentando 
conseguir. Lee el parágrafo 167 

 

 

178 El túnel se bifurca en dos 
direcciones. Uno tiene un rastro reciente 
de sangre que se pierde en su interior, el 
otro no. Por el resto, son dos túneles 
idénticos; zigzagueantes y toscamente 
excavados, haciéndose necesario entrar 
agachado. 
 
Los investigadores pueden descender 
por cualquiera de los túneles. Los 
investigadores que sigan el rastro de 
sangre se mueven a [L3]. Los 
investigadores que toman la otra 
bifurcación se mueven a [L4]. Los 
investigadores que lo deseen pueden 
escalar al exterior y regresar a Arkham. 
 

 
 

179 KABOOM!. Piedras y tierra 
vuelan por los aires cuando la dinamita 
explota dentro del circulo de piedra. Un 
débil pitido resuena en tu cabeza, y 
pequeñas sombras oscuras se van 
dispersando a la vez que el dolor. Se 
han reagrupado, y un ruido similar a una 
tubería llenándose comienza a llenar el 
aire. 
 
Los sectarios se giran hacia ti, 
sonrientes. El circulo de piedra está 
intacto. Lee el parágrafo 193 
 

 
 
 

180 Si aquí hay un contador de 
desbloqueo, lee el parágrafo 69. Si la 
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viñeta [I] está abierta, muévete a [I1]. 
Sino, no sucede nada. 

 

 
 

181 Si la viñeta [D] está 
desbloqueada, muévete a [D1]. Sino, no 
sucede nada. 

 

 
 
 

182 “Usted no me engañará”, dice 
entre dientes. “Tú conseguiste este 
cuchillo de las manos de un miembro 
del Culto a Cthulhu, verdad?. ¿No 
comprendes el peligro en el que me 
estas poniendo trayendo el cuchillo 
aquí? No me hagas malgastar mi 
tiempo. 
 
Si descartas de 5$, objetos por valor 7$ 
mínimo, o del cuchillo, lo consigues 
tranquilizar, y gruñendo te lleva a la 
parte trasera de la tienda donde vuelve a 
hablar. Mueve a [D2] 
 
En otro caso, lee el parágrafo 91 

 

 
 
 

183 Haz una tirada de Voluntad(-
1) para convencerlo de tu sinceridad sin 
revelar tu fuente. Si tienes éxito lee 112. 
En otro caso, el detecta tus obvias 
mentiras y frunce el ceño. Lee 182 

 

 

 
 

184 Encuentras la escena del 
crimen, y comienzas a buscar rastros o 
pistas por la zona. 
 
Observas algo extraño, marcas en el 
suelo, donde aparece un sendero que se 
adentra en el bosque. Lo sigues y llegas 
a una claro rodeado de robles. 
 
Mientras exploras el claro, llegas a 
conclusión que algunos de los 
montículos de tierra son en realidad 
piedras talladas cubiertas de musgo e 
hierba. Retirando el musgo que las 
cubre, observas que las piedras han sido 
cinceladas con extrañas runas. Huellas 
recientes atestiguan que el lugar fue 
visitado hace poco. 
 
En una de las losas de piedra hay un 
pictograma que representa una mano 
realizando unos extraños gestos. 
 
Si quieres puedes intentar realizar los 
gestos de la mano, en tal caso lee el 
parágrafo 166. De lo contrario, aquí no 
hay nada que hacer, y abandonas este 
lugar. Retira el contador de 
desbloqueado de esta localización 

 

 
 
 

185 Algunos sectarios descubren 
que los estabas espiando cerca de su 
barco! 
 
Por cada investigador que falle su 
tirada, atacan 2 sectarios. Cualquier que 
huya del combate regresa a Arkham. 
 
Si los sectarios son derrotados, lee el 
parágrafo 151. 
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186 Tienes una impresión preciso 
de sus recuerdos los que, dado el 
contexto, son extremadamente 
inquietantes. Pierde 1 punto de Cordura 
y regresa a Arkham. 

 

 
 
 

187 Recordando su voz educada y 
snob, te diriges al periódico para 
investigar en los archivos en busca de 
pistas sobre la identidad del Sumo 
Sacerdote 
 
Haz una tirada asistida de Saber( -1). Si 
tienes éxito, lee 16. En otro caso, sufres 
una gran frustración 

 

 
 
 

188.El Dr. Fane cierra los ojos, y 
dibuja una figura en el aire. Las puntas 
de sus dedos dejan rastros azules que 
acaban desvaneciéndose en el aire, 
después de unos momentos, te 
encuentras rodeado por una aura de 
color azul. 
 
Con un silbido, el desenfunda una 
pistola y grita una orden a la chica. 
Inmediatamente, la verdadera naturaleza 
de esos dos se revela. Lucha contra el 
Sumo Sacerdote y la Bruja. Los 
investigadores no pueden evadir este 
combate. 
 

Si derrotas a ambos, lee el parágrafo 
150. 

 

 
 
 

189 Los asesinatos rituales que se 
están produciendo en el Bosque es algo 
que te concierne, especialmente si 
provoca malestar a la Banda de 
Sheldon, así que te diriges al lugar 
donde el miembro de la Banda de 
Sheldon fue asesinado para ver si 
puedes encontrar algunas pistas. 
 
Tan sólo esperas que no tengas que huir 
de algún miembro de la Banda de 
Sheldon mientras estás aquí. 
 
Haz una tirada de Suerte( -1). Su tienes 
éxito lee el parágrafo 184. Si fallas, lee 
el parágrafo 48. 

 

 
 
 

190 Buscar en los alrededores, 
pero no encuentras la entrada a las 
cuevas. Quizás no estén aquí. Todos los 
miembros del equipo pueden decidir 
quedarse aquí o regresar a Arkham. 

 

 
 

191 El sótano es un entramado de 
habitaciones y pasillos, que contienen 
los objetos típicos,  barriles de vino y 
una despensas. Sin embargo no ves 
ninguna entrada obvia a las cavernas 
que se mencionaban en el diario de Carl 
Stanford. 
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Haz un chequeo de Suerte(-2). Si fallas, 
lee el parágrafo 190. Si lo consigues, lee 
el parágrafo 136 

 

 
 
 

192 Si la viñeta [C] está 
desbloqueada, mueve a [C1]. En otro 
caso, no pasa nada. 

 

 
 
 

193 El sótano está formado por 
una conjunto de pasillos y habitaciones, 
que contienen los objetos típicos, 
barriles de vino y una despensa. 
 
Hay un sectario por cada ficha de 
resistencia. Lucha con ellos. Si los 
investigadores huyen, ves a [E4]. 
 
En caso contrario, si derrotan a los 
sectarios, lee el parágrafo 88. 

 

 
 
 

194 De repente, saliendo de la 
oscuridad, una terrible criatura se lanza 
sobre ti! Con una piel dura como el 
cuero, y unas garras afiladas, te tira 
suelo. Empujas a la cosa, justo a tiempo 
de esquivar sus colmillos que cierran 
delante de tu cara. Tanteas 
frenéticamente el suelo que te rodea, 
poniendo la mano sobre un montón de 
huesos que entrechocan provocando 
macabros ruidos. 

 
Has encontrado lo que estabas 
buscando. Los gula devoradores de 
carne han estado atemorizando a la 
ciudad, pero parece que ellos también te 
han encontrado a ti!. Lee el parágrafo 
129. 

 

 
 

195 La segunda planta del la logia 
tiene un estilo totalmente diferente. 
Atrás han quedado las sillas de cuero, y 
los lujosos muebles a la moda. La única 
sala muestra un estilo espartano, y unas 
puertas góticas de madera dan a unas 
inquietantes y austeras habitaciones de 
las que cuelgan tapices de azul oscuro. 
 
Por extraño que parezca, sin embargo 
no se ve manera de llegar al tercer piso, 
por lo que empezáis a buscar detrás de 
los tapices. Lo que ves detrás de ellos es 
impactante –morbosas pinturas de una 
criatura de pesadilla  tan inmensa que 
ocultan al Sol. Y lo que es peor, las 
pinturas parecen absorber la luz, 
moviéndose lentamente cuando se las 
mira de reojo. Cada jugador que esté 
aquí debe de realizar una tirada de 
Voluntad(-1) o perder 1 Cordura. 
 
Finalmente, encuentras el tapiz que 
esconde una escalera estrecha y oscura 
que sube hasta el tercer piso. Cada 
investigador puede aquí regresar a 
Arkham o continuar subiendo las 
escaleras a [H3]. 

 

 
 

196 Pones la dinamita en la base 
hueca de una de las piedras, pero 
mientras estás encendiendo la mecha, 
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un sectario te descubre!.Mientras él saca 
sus dagas, tú comienzas a correr 
mientras te alejas de la mecha ya 
encendida. 
 
El investigador que hizo la tirada de 
Sigilo debe realizar una tirada de 
Combate con el modificador de la 
dinamita. Decide cuantos éxitos se 
aplican al sectario y cuantos éxitos van 
a dañar al círculo de piedras. 
 
Cuando hayas decidido cuantos éxitos 
se aplican a cada uno, lee el parágrafo 
64. 

 

 
 

197 La enorme  escalera lleva a 
una amplia estructura que da la 
impresión de ser un templo. 
Gigantescos contrafuertes cubiertos por 
musgo levantan gruesos arcos que 
forman una plataforma en la  cumbre. 
 
Ascender por las escaleras supone un 
gran esfuerzo, ya que cada escalón es 
tan alto como tú, y el limo del mar junto 
con la leve llovizna hacen que la 
superficie sea resbaladiza. Cada 
miembro del equipo debe hacer una 
chequeo de lucha (-1), o resbalar y 
sufrir una caída hasta el duro suelo, 
perdiendo 1 punto de Resistencia por el 
daño. 
 
Pero lo más preocupante es el sonido de 
las voces humanas que cantan mientras 
tocan tambores y flautas. El sonido 
viene desde arriba. 
 
Cada miembro del equipo puede 
permanecer aquí en los siguientes 
peligrosos turnos, o puede continuar 
hasta la cumbre de la estructura 
moviéndose a [K4] 

 

 
 

198 No sucede nada 
 

 
 
 

199 Al entrar en el Manicomio, te 
recibe el Dr. Rowlins, un hombre ya 
adulto que te informa del caso de 
Henry´s mientras el te acompaña a su 
celda. 
 
“El sr. Waxfor parece sufrir una intensa 
ilusión paranoica. Cree que algún tipo 
de inteligencia está guiando sus sueños. 
Según su esposa, esta sensación 
apareció de forma repentina por lo que 
sospecho que debe estar sufriendo por 
algún trauma emocional reciente. 
Desgraciadamente, por ahora estamos 
lejos de persuadirle para que hable 
sobre él. Tal vez, un viejo amigo, tenga 
éxito donde nosotros no lo hemos 
tenido. Mientras caminas, el analiza el 
caso un poco más Haz una tirada de 
Saber(-1) para ganar una pista. 
 
El Dr. Rowlins abre la puerta de la 
celda. Waxfor se encuentra en posición 
fetal en la pared más alejada. Las 
paredes de la habitación están 
acolchadas con un tejido blanco, y una 
bombilla desnuda cuelga desde el techo 
iluminando. “Buena suerte”, dice el Dr. 
Rowlins a medida que entras en la 
habitación. 
 
Coloca dos contadores de Cordura en 
[C2] y mueve allí. 
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200 Una fría niebla ha cubierto los 
muelles esta noche. Mientras estás 
caminando por el muelle desierto, hacia 
la oficina del administrador portuario, 
piensas cuidadosamente acerca de tu 
plan 
 
Tu objetivo ahora es doble. En primer 
lugar, debes encontrar a Emna, 
introducirte sin ser descubierto, y saber 
exactamente a donde va. Si consiguieses 
encontrar una manera de sabotear el 
viaje, mucho mejor; no sabes porque 
ellos quieren ir a donde van, pero estas 
convencido que no es nada bueno. 
 
En segundo lugar, si sabes a donde se 
dirige Emma, podrás tomar un barco 
para ir también al mismo lugar e 
intentar poner fin a todo el mal que 
están planeando. Sería estúpido suponer 
que no hay otros miembros de la secta 
que con los mismos objetivos. 
 
Lee el parágrafo 51. 
 

 

 
 
 

201 El sendero conduce a través 
de un laberinto de túneles, el final del 
trayecto conduce  a una escena 
espeluznante. El túnel finaliza en un 
espacio cubierto con huesos y restos de 
cadáveres disecados. En el centro de la 
sala se encuentran los restos del sectario 
recientemente asesinado. Encorvados 
sobre el cuerpo hay un grupo de 
criaturas devorándolo. Estas criaturas 
deformes no son completamente 
animales. Quizás descienden en parte de 

los humanos o peor, quizás fueron 
humanos. 
 
En  ese momento te ven,  y lanzan un 
silbido, es evidente que son hostiles. 
Para tu sorpresa, esos seres comienzan a 
hablan “Ssss!, Matarlo! No podemos 
dejar que escape”. Entonces se lanzan al 
ataque. 
 
Todo investigador debe hacer una tirada 
de Voluntad(-1). Por cada fallo pierden 
1 Cordura. 
 
Por cada contador que hay aquí, lucha 
un Gul. No se puede eludir esta lucha. 
Para cada Gul que mates, retira un 
contador de resistencia de esta 
localización. 
 
Si los matas a todos, lee el parágrafo 3. 
Si no consigues matarlos a todos, lee el 
parágrafo 3.1 
 

 

 
 
 

202 No sucede nada 
 

 

 
 
 

203 No sucede nada 
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204 Coloca seis contadores aquí, 
y lee el parágrafo 201 
 

 

 
 

205 Mientras estas luchando 
desesperadamente en la playa, los 
sectarios finalizan su ritual, y el portal 
se completa generando un ruido en el 
aire. Las risas alegres de los sectarios 
resuenan en tus oídos mientras tu te 
escabulles, derrotado. 
 
Se ha fallado en esta viñeta. Todos los 
investigadores retornan a Arkham 
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Línea de Tiempo: Cthulhu 
Día Adv Evento 
1 4-6 

Irregularidades financieras llevan a detenciones 
– Titular 
Gracias a una conversación oída en El Restaurante de Velma, entre dos 
hombres de aspecto sospechosos,  se ha detenido de un banquero que 
aparentemente había malversaba fondos desde hacía más de un año. Cuando 
fue esposado, enloqueció, gritando extrañas sílabas y la advertencia “Gran 
Cthulhu se acerca”. Lamentablemente, no se ha podido recuperar el dinero 
desaparecido. Aparecen pistas en El Restaurante de Velma, el Banco, y la 
Comisaría. 
 

2 4-6 Profesor local realiza una ponencia sobre los cultos muertos en el 
Pacífico – Titular 
Te despiertas en la noche al llamarte el Dr. Armitage, un amigo lejano de la 
familia por el que tienes un gran respeto, a pesar de las oscuras historias que 
lo rodean debido a su participación en el llamado “incidente de Dunwich”. 
Te pide que os reunáis con él en su oficina del campus de Miskatonic ya que 
cree que va ha necesitar a alguien que haga discretas investigaciones en su 
nombre. Desbloquea [B] 

3 4-6 Recluso del Manicomio mata a un guarda y escapa – Rumor 
Coloca al Maniaco en el Centro, y aumenta el nivel de Terror. Cada fase de 
mitos, el Maniaco se mueve en dirección flecha blanca y tiene una resistencia 
de 3. Antes de hacer una tirada de combate contra él, un investigador debe 
realizar una tirada de Saber(-1) para seguirle el rastro; un fracaso indica que 
el Maniaco ha conseguido escapar del investigador, el investigador se retira 
del combate. Si el maniaco es derrotado antes de que llegue al Barrio del Sur, 
cada investigador recibe 2$ como recompensa y el Terror desciende en uno al 
sentirse la ciudad más segura. Si el Maníaco llega al Barrio del Sur, 
estrangula a dos monjas, añadiéndose un nuevo contador al Terror. 

4 4-6 Encontrado policía brutalmente asesinado,  su compañero desparecido, 
en un incidente en el Cementerio – Titular 
Dos policías respondieron a una llamada sobre unos merodeadores en el 
cementerio anoche. Uno de ellos fue encontrado brutalmente asesinado, en el 
rastreo fuera del cementerio, el cuerpo tenía heridas de magulladuras, 
arañazos y mordiscos. No ha habido rastros del otro policía. Aparecen Pistas 
en el Barrio Fluvial, Almacén y el cementerio. Aumenta el nivel de Terror. 

5 4-6 Nauseabundo olor a pescado en Arkham – Entorno 
A medianoche, un hedor a peces podridos cubrió toda la ciudad, el ambiente 
se encuentra tan cargado del hedor, que llega a provocar serias molestias. 
Mientras el hedor persista, todos los chequeos de Voluntad se hacen con un 
modificador de –1. Aparecen pistas en Los Muelles, y en el Barrio Fluvial. 

6 4-6 La profanación de la tumba del supuesto “Brujo de Boston” tienen a la 
policía desconcertada – Titular 
La tumba de Hiram  Machen fue encontrada profanada esta mañana, 
posiblemente la profanación fue realizada siguiendo un ritual. Se han 
encontrado velas y otros extraños artefactos en la escena. Curiosamente, 
habían habido rumores que Machen fue el infame “Brujo de Boston”, 
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acusado de brujería en un incidente que implico la muerte de cinco personas. 
Hiram se trasladó a Arkham desde Boston en 1818 para ocultarse. La policía 
no ha decidido si este caso está vinculado al brutal asesinato y la 
desaparición de dos agentes de policía. Desbloquea [L]. Aparecen pistas n el 
Cementerio, la Biblioteca y la Comisaría. 

7 4-6 Reconocido antropólogo encontrado muerto – Titular 
El Dr. Grayson, famoso antropólogo por su estudio del “Culto Ktulu”de los 
Athapaskans, fue encontrado muerto de una forma horrible en su oficina de 
la Universidad de Miskatonic. Aparecen pistas en el Edificio de 
Administración, la Biblioteca y la Comisaría. Aumenta en uno el nivel de 
Terror. 

8 4-6 Espeluznantes asesinatos caníbales aterran la ciudad – Rumor 
Las fuerzas de la Ley te han consultado si les podíais ayudar a resolver los 
misteriosos asesinatos que están sembrando el terror en Arkham. Se ha 
ocultado a la ciudad que los asesinados muestran las mismas marcas y 
heridas que el policía encontrado muerto en el cementerio. Además, no hay 
sospechosos. Tu tienes otras sospechas. Si estás en lo correcto, los asesinatos 
tienen un origen sobrenatural, y se ha de investigar las localizaciones 
inestables de Arkham, desgraciadamente la policía no aceptará estos 
argumentos. Por lo que te corresponde a ti poner fin a estos asesinatos. 
 
Coloca cuatro contadores de fortaleza  en la Comisaría. Cada fase de mitos, 
tira un dado por cada contador. Si sacas al menos un seis, se encuentra otro 
caso de canibalismo y el nivel de Terror aumenta. Si el nivel de Terror llega a 
10, cada vez que aumente en lo sucesivo cada jugador perderá 1 punto de 
Cordura, además no se podrán usar habilidades especiales o cartas para 
reducir esta perdida. 

9 4-6 Miembro de la banda de Sheldon asesinado – Titular 
Un miembro de la tristemente célebre Banda de Sheldon ha sido encontrado 
asesinado en el Bosque al sur de la ciudad. El cuerpo sugería un asesinato 
ritual. Coloca un contador de desbloqueo en la localización de Bosque, 
aparece una pista en el Bosque, en la Periferia y la Vieja Tienda de Magia. 

10 4-6 Los médicos desconcertados por la epidemia de insomnio – Entorno 
Cada vez son más personas las que tienen dificultades para dormir durante la 
noche, y aquellos que pueden dormir tienen terribles pesadillas. Los médicos 
no han encontrado una razón, y el clero está viendo aumentada la asistencia 
de feligreses. Mientras estos fenómenos están actuando, los investigadores no 
pueden recuperar su Cordura, excepto mediante psicoanálisis en el 
Manicomio de Arkham o mediante habilidad de un investigador. Aparecen 
pistas en el Hospital de Santa Maria y el Manicomio de Arkham. Aumenta el 
nivel de Terror 

11 4-6 Inquietantes pinturas causan controversia – Entorno 
El sr. Pickman, un artista local, inauguró ayer una exposición en la biblioteca 
de la Universidad de Miskatonic. Las respuestas a sus cuerpos de pesadilla 
han sido variadas; algunos lo describen como brillante y genio oscuro, 
mientras otros sólo ven depravación. Mientras la exposición está abierta, las 
pinturas se podrán comprar durante la fase de Mantenimiento en la Biblioteca 
a 2$ cada una. Cada pintura da al investigador una pisa, pero el investigador 
deberá hacer una tirada de Voluntad(+1)  o perder uno de Cordura. 

12 4-6 Científicos perplejos por la actividad sísmica – Titular 
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Un estudiante de Geología ha observado unas pautas extrañas, unas lecturas 
regulares  y ha triangulado los temblores hasta determinar que se han 
originado en algún lugar del océano. Dos pistas aparecen en el Edificio de 
Ciencias 

13 4-6 Extrañas mareas desbordan los diques – Titular 
Una ola marina de tamaño inusitado golpea la costa, y provoca que se 
desborde el río en los muelles. Aparecen pistas en el Distrito Comercial y el 
Barrio Fluvial 

14 4-6 Muerte de peces por razones desconocidas – Titular 
Cientos de peces muertos aparecen en las orillas del río. Los científicos y 
veterinarios no tienen explicación para la causa de estas muertes. Aparecen 
pistas en la Biblioteca, el Edificio de Ciencia y el Hospital de Santa Maria. 

15 4-6 Lluvias torrenciales azotan Arkham – Entorno 
Anormales lluvias provenientes de enormes nubarrones negros han aparecido 
en el océano, como si algo enorme y antiguo hubiese agitado el océano. 
Mientras dure la tormenta, los chequeos de Velocidad en Arkham se realizan 
con un –1 y los chequeos de sigilo se realizan con un +1. 

16 5-6 Tormenta en el mar – Entorno (Tiempo) 
Una enorme tormenta en el mar envía grandes olas contra la costa, a la vez 
que Arkham sufre el aguacero más intenso que se recuerda. Las calles se 
encuentran inundadas, el movimiento en las calles de Arkham requiere un 
punto extra de movimiento. Una omnipresente sensación de muerte es 
compartida por toda la población, todas las tiradas de Voluntad se realizan 
con un –1 
 
Este es el punto final. Si vuelve a avanzar la línea de tiempo, se mueve 
directamente al final del juego. 
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