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Crónicas Imperiales
La Leyenda de los Cinco Anillos
“Para dominar el futuro, hay que estudiar el pasado”
- El Tao de Shinsei
Las Crónicas Imperiales guardan los triunfos del Imperio
Esmeralda y de los Emperadores más nobles que le han llevado
a su resplandeciente gloria. Mantenidas por las fieles y devotas
familias Miya e Ikoma, son un testamento al infalible liderazgo de
los Emperadores y a la inquebrantable lealtad de sus vasallos.
Todos los samuráis del Imperio pueden consultarlas y reconocer
su incuestionable gobierno y guía del Imperio Esmeralda.
O al menos, así son las crónicas oficiales. La verdad es mucho
más interesante. Crónicas Imperiales desvela la verdad de
muchas épocas tempestuosas del Imperio Esmeralda. No sólo
revelan las glorias de los rokuganeses, sino también sus
miserias y tribulaciones. Este libro proporciona gran cantidad de
información tanto para jugadores como para directores de juego
para jugar en diversas épocas del Imperio, o para incluir
elementos de estas épocas en tus personajes y campañas.
Diez eras de juego descritas de forma detallada, incluyendo los
albores del Imperio, la era del Gozoku, la Guerra de los Clanes,
los Mil Años de Oscuridad, y muchas más. Descripciones
detalladas de los clanes y personajes que forjaron estas eras.
Nuevas escuelas, conjuros, ancestros, técnicas y mucho más,
algunas de ellas aparentemente desaparecidas. Descripción
detallada de los Mil Años de Oscuridad, lo que te proporciona la
oportunidad de explorar por completo esta historia alternativa
apocalíptica.
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