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Los Grandes Clanes
La Leyenda de los Cinco Anillos
Los Grandes Clanes son los principales vasallos del
Emperador... y tal vez la mayor amenaza para la estabilidad del
Imperio.
—Soshi Saibankan
El Imperio Esmeralda de Rokugán es desde tiempos
inmemoriales un lugar de guerra y conflictos, una gran historia
forjada desde el primer momento por una interminable rivalidad
filial. Los Grandes Clanes de Rokugán fueron fundados por los
Kami, los hijos del Sol y la Luna, y su adhesión a las
personalidades y juramentos de sus fundadores han definido al
Imperio. Cada uno de ellos trata de alzarse por encima de los
demás, un reflejo continuado del Torneo de los Kami que marcó
la creación del Imperio tanto tiempo atrás.
Los Grandes Clanes se adentra profundamente en la psique y el
funcionamiento de los Grandes Clanes de Rokugán. Este libro
dedica un capítulo a cada uno de los Grandes Clanes, fijando su
atención en las distintas familias, historias y culturas que lo
componen. También incluye capítulos adicionales dedicados al
Clan de la Araña, el retorno de las Tablas de herencia, y las
familias vasallas. Este suplemento de 340 páginas incluye:
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Un estudio minucioso de cada Gran Clan, incluyendo las familias
que lo componen. Cada capítulo incluye también nuevas
escuelas, sendas, katas, ancestros y mucho más. Tablas de
herencia diseñadas para crear trasfondos más interesantes para
PJ y PNJ. Descubre las hazañas y fechorías cometidas por tus
predecesores y cómo éstas afectan a la vida de tu personaje.
Información detallada acerca de las pequeñas familias vasallas
que sirven y apoyan a los Grandes Clanes, y sin las que
prácticamente serían incapaces de actuar, aunque puede que
odien admitirlo.
Los Grandes Clanes proporciona tanto a DJ como a jugadores
muchas más herramientas para hacer más sólidos e
interesantes sus viajes por el Imperio Esmeralda
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