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Hace 4 añosEn la bibliotecade Arkham, MA
2 de Mayo de 1919, 3:12
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«¡Esto es apasionante!» susurra el joven a 
su compañero. «Si solo la mitad de estos 
textos son ciertos, esto podría ser algo 
absolutamente increíble», dice sonriendo 
maliciosamente. Entonces, en secreto, 
piensa para sí mismo: «Realmente necesito 
averiguar lo que es este “algo antiguo” 
enterrado en las profundidades de la tierra». 
Con avidez, coge y esconde varios libros de 
aparente origen asiático bajo su chaqueta.
«Vámonos antes de que el vigilante nocturno 
se  despierte de nuevo».

Os aseguráis de que ese «algo antiguo» que 
aparece referido en los libros esA) un vasija inmaculada de inmortalidad,  

B)  una vela eterna de invocación,  
C) un libro mohoso de invisibilidad.  
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Como en un sueño, aparece una gigantesca 

biblioteca ante vosotros. Entre el infinito, 

extrañas entidades en las altas estanterías 

se escabullen, acaparando el conocimiento 

de incontables mundos y épocas. Una de 

las entidades se sienta en una especie de 

escritorio con un libro rojo abierto delante 

de él. Llena las páginas a una velocidad 

inhumana usando caracteres que nunca has 

visto antes.

Asustados, os dais cuenta de que esta 

entidad está mirando en vuestra dirección. 

Escucháis una voz en el interior de vuestras 

cabezas: «Ya conocéis este libro. Se que lo 

anheláis, os gustaría tenerlo, ¿verdad?»

Decidid lo que hacéis:

A) abandonáis inmediatamente esta época   

     sin interferir, 

B) intentáis arrebatar el libro a la 

     entidad 

C) intentáis hablar con la entidad. 

1
Hace 50 millones de años

En una dimensión desconocida
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Hace 31 añosEn un cementerio 
en un pantano10 de Febrero de 

1892,de madrugada
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EAN: 8437018648535
Caja: 18 x 13 x 4 cm
Peso:  0,4 Kg
Estándar: 12 unidades
Referencia: MQOE00A53

CONTENIDO:
25 cartas grandes, 63 cartas pequeñas.

Sois Tejedores del Destino. Gracias a ello, 
podréis pausar el tiempo, así como saltar a 
distintos momentos concretos de la vida de 
personas que han fallecido. De este modo, 
quizá seáis capaces de urdir su suerte de una 
forma totalmente distinta. ¿Seréis capaces 
de alterar los eventos y acontecimientos que
precipitaron su muerte e impedir, con ello, 
un trágico desenlace? Su destino está en 
vuestras manos...

Saber Prohibido os lleva al mítico mundo 
creado por H.P. Lovecraft, concretamente a 
la ciudad de Arkham (Massachusetts) en los 
años 20.

MECÁNICAS:
• Cooperativo
• Deducción
• Debate
• Historia argumental

CLAVES DE VENTA:
• Un excelente juego para los amantes 

de la deducción.
• Cooperativo.
• Es rejugable. Basta dejar pasar un 

tiempo para evitar tener todos los 
detalles frescos.

• Cada juego es una historia llena de 
matices.


