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La Leyenda de los Cinco Anillos:
El juego de rol
La Leyenda de los Cinco Anillos el juego de rol
El honor es más fuerte que el acero.
En la tierra de Rokugán, el Imperio Esmeralda ha durado mil
años. Bajo la guía de los nobles emperadores Hantei, los
Grandes Clanes de samuráis han protegido las tierras de las
amenazas internas y externas desde el momento en que los
Kami bajaron de los cielos y establecieron Rokugán como el
más favorecido de los reinos. Pero después de siglos de
prosperidad, aparecen grietas en los cimientos del Imperio. Los
espíritus de la tierra se han vuelto inquietos y salvajes. Ejércitos
de horrores malignos marchan desde las Tierras Sombrías.
Miembros de los Grandes Clanes han empezado a preguntarse
si el tiempo de los Hantei ha terminado, y si los cielos
favorecerían a nuevos gobernantes...
Como samurái del Imperio Esmeralda, tu deber reside en servir
a tu señor, a tu Clan, y a tu Emperador. ¿Serás fiel a tu deber,
sin importar los sacrificios que te exija? ¿O te mantendrás fiel a
tu propio código de honor, incluso hasta la muerte? En este libro
de reglas encontrarás todo lo que necesitas para forjar tu propia
leyenda. Incluye reglas para crear personajes samurái con
historias ricas y detalladas, personalidades, fortalezas y
defectos, así como una innovadora mecánica de dados que da
vida a la confusión emocional de tu personaje. Un juego donde
tu reputación, convicción y lealtad importan mucho más que la
fuerza de tu espada.
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