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La Cuarta Edición de L5A es la edición definitiva de este laureado juego de rol. Dentro de este libro encontrarás: Un juego distinto a cualquier otro al que hayas .... DERECHOS RESERVADOS (9 1987, respecto a la primera edición en español por. LIBROS ... El manual del usuario para una computadora es un ejemplo de.. Os dejo aquí la ficha original (la del manual): ... Puede que introduzca
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