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El Imperio Esmeralda
La Leyenda de los Cinco Anillos el juego de rol
El Imperio Esmeralda es extenso y tan variado como los siete
Grandes Clanes que controlan sus tierras en nombre del
Emperador Hantei. Su sociedad está basada en la de los propios
Cielos. Es una cultura cargada de historia y tradición, en una
tierra en la que el decoro y la cortesía tienen poder sobre la vida
y la muerte. Es un lugar donde los espíritus dan forma a la tierra
y controlan el flujo de ríos y arroyos.
El Imperio Esmeralda examina las gentes y rincones de
Rokugán, desde las pequeñas aldeas de pescadores hasta los
poderosos daimy? en sus castillos, pasando por las
profundidades de los bosques primigenios y los espíritus que
habitan en su interior. Este libro analiza todos los aspectos de la
vida en el Imperio Esmeralda: alimentos, vestimenta, religión y
mística, así como cuestiones de etiqueta tanto grandes como
pequeñas.
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En este suplemento para La Leyenda de los Cinco Anillos: el
juego de rol encontrarás una amplia variedad de información
para jugar en el Imperio Esmeralda, entre la que se incluye:
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Información sobre arquitectura, cultura, religión y otros aspectos
de la vida cotidiana de los habitantes de Rokugán situados en
todos los estratos del Orden Celestial. Ideas para aventuras,
perfiles de PNJ y lugares increíbles que ayudarán al DJ a
insuflar vida al mundo de Rokugán. Nuevas opciones para
personajes jugadores de las familias imperiales, el reino de los
espíritus de los kitsune o la temible conspiración de los Kolat.
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