
Guía rápida para jugadores de L5A (4.ª Ed.) por Axel (Las Puertas del Delirio)

Glosario: Algunos términos

Bonge: pueblo llano
Budoka: vasallo plebeyo armado
Buke: samuráis que sirven
Bushi: samurái soldado
Cha: té
Chui: teniente
Eta: hinin. curtidores, sepultureros, basureros.
Hakama: falda dividida plisada (bushi)
Haori: sobretodo de algodón.
Heimin: semi-personas, equivalente a bonge.
Hinin , no todos son eta: geishas (respeto, no son prostitutas) y torturadores (trato 
directo con samuráis).
Hinin: no-personas.  Tratan con sustancias impuras: sangre, carne muerta, basura.
Ji-samurái: samurái subordinado, guerrero.
Karu: Canciller.
Kataginu: Chaqueta exterior sobre kimono
Kuge: nobleza
Kyuden: fortaleza palacio
Mempo: máscara
Mon: símbolo clan, familia y escuela
Monjes: tienen el rango de heimin, pero se les trata con deferencia
Musha shugyo: Peregrinaje del guerrero para encontrar sabiduría y experiencia. Se 
considera ronin
Obi: cinto
On: prestigio
Otosan Uchi: antigua capital
Oyabun: jefe de anda criminal
Patrón comerciante: Samurái que patrocina a un comerciante
Ronin: “hombre-ola”. Samurái sin familia, señor o clan, no tienen estipendio. Deben 
trabajar, terminar como mercenarios, o recurrir al bandidaje
Samurái-ko: mujer bushi
Seikutsu: Montañas Espinazo del Mundo
Shinen: gran capilla
Shiro: castillo
Shochu: sake peleón. Su consumo causa desprecio
Shugenja: samurái clérigo/”hechicero”
Taisa: capitán
Toshi Ranbo: capital
Yoriki: samurái de rango inferior, asistente
Yucata: bata de baño
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Algunas costumbres samurái

Tratamiento
Se emplea exclusivamente el nombre de familia o clan entre extraños.
El nombre completo (familiar y personal) para conocidos

Sufijos
Al nombre se le añade siempre un sufijo. Cada uno tiene su significado en referencia al 
estatus de los interlocutores:

• -san: mismo estatus
• -sama: mayor estatus. Si ambos son del mismo, es un uso formal.
• -dono: muestra respeto a la persona y humildad propia. Admirados, daimios.
• -kun: inferiores o niños varones. Las mujeres lo pueden usar misma si son de la 

misma edad. También entre parientes o amigos íntimos.
• -chan: niños, a mujeres de forma cariñosa
• ninguno: gran familiaridad o intimidad. Si no es así, se considera un grave insulto.

Algunas reglas de etiqueta:

• Saludos: Se hacen inclinándose de cintura para abajo. El de menor estatus se 
inclina más. Si es a un daimio o emperador, cabe arrodillarse e inclinarse en el 
suelo.

• No tocarse. El contacto físico es una ruptura de la etiqueta.
• No hablar de cosas impuras
• La ebriedad exculpa: aunque sea un signo de debilidad, fingir ebriedad exculpa 

de algunos errores de etiqueta.
• Presentar sello al entrar en una casa
• Las armas se dejan fuera de la casa

◦ El wakizashi se puede portar a veces
◦ Si está presente la katana, dejarla a tu derecha transmite confianza. A tu 

izquierda, se considera un gesto de hostilidad (está preparada para ser 
desenvainada).

• Al regalar...
◦ Rechazar dos veces regalo antes de aceptarlo. Así se valora un regalo como 

demasiado valioso, honrando al que lo regala.
◦ No regalar nada que ya pueda proveer
◦ Regalar algo de utilidad práctica se considera un insulto (como si el regalado 

fuera pobre o incapaz de proveérselo)
• Ante una grosería o ruptura de etiqueta, lo habitual es hacer caso omiso al 

perpetrador, como si no existiera
• Para viajar hay que tener documentos
• Presentarse ante el terrateniente local al llegar a una localidad
• Duelos

◦ Ante insulto, para no aceptarlo, se desafía. El ofensor debe rectificarse o 
aceptar.

◦ Llevar katana indica capacidad de defenderse (ser retado) en persona.
◦ Si no lleva y es desafiado, puede elegir campeón. Comparte su destino.
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Religión

En Rokugán se sigue el Shintao (lectura del Tao de Shinsei sobre los Cinco Anillos) y el 
Fortunismo (adoración de las Fortunas).

La Rueda Celestial

Todo habitante de Rokugán se encuentra en la Rueda Celestial, que jerarquiza a los 
ciudadanos según su casta. Un comportamiento adecuado (buen kharma) asegura 
avanzar en la jeraquía al reencarnarse. Un mal kharma hace descender en la misma. La 
más alta son los samuráis. Ellos pueden ascender a través del estudio del Tao de Shinsei 
(ascendiendo a Yomi). 

El reino mortal es el Ningen-do, pero hay otros reinos espirituales, aunque la mayoría 
sólo conoce los tres principales:

Ningen-do: Reino Mortal
Tengoku: Reino Celestial. En él habitan las Fortunas, los Dragones, el Sol y la Luna.
Jigoku: Reino del Mal. Hogar de los demonios (oni) y fuente de La Mancha que se 
extiende desde las Tierras Oscuras, corrompiendo incluso los kami (los kami malvados se 
llaman kansen).
Yomi: Reino de los Ancestros Bendecidos. Aquellos que cumplen sus destinos con buen 
kharma ascienden.
Yume-do: Reino de los Sueños.
Meido: Reino de la Espera (Muerte). Los que mueren esperan aquí su juicio por parte de 
Emma-o, Fortuna de la Muerte.
Maigo no Musha: Reino de los Héroes Perdidos. En él habitan aquellos que no pudieron 
cumplir sus destinos en contra de los designios del universo (como en La Guerra de los 
Espíritus.
Toshigoku: Reino del Asesinato. Aquellos que mueren en batallas sin sentido o pensando 
en venganza quedan atrapados en este reino.
Chikusudo: Reino de los Animales. Las armas reencarnadas en animales y espíritus 
cambiaformas, como los Kitsune, pertenecen a este reino.
Gaki-do: Reino de los Muertos Hambrientos. En él habitan espíritus malévolos, los gaki, 
que se alimentan de emociones o sustancias impuras (como la sangre). En él los más 
malvados deben purgar su kharma.
Sakkaku: Reino de la Malicia. Hogar de espíritus malévolos, como los kappa y los mujina. 
Pese a que no son realmente malvados, sus travesuras pueden causar la muerte.

Bushido
Los samuráis se guían por una guía de conducta, el Bushido, y sus Siete Virtudes:

• Coraje
• Compasión
• Cortesía
• Deber
• Honestidad
• Honor
• Sinceridad
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Cuestiones generales del sistema

Moneda

1 koku = 5 bu = 50 zeni
1 bu = 10 zeni

Tirar y guardar

• Se lanza Habilidad + Característica en número de D10, guardando los más altos, 
en un número equivalente a la Característica. 

• Debe superar el NO (Número Objetivo).

Puntos de vacío

1 máximo por asalto asalto (salvo en Técnicas de Escuela). Se pueden emplear para...
• +1g1 No daño salvo katanas
• 1 En una habilidad para una tirada
• -10 heridas sufridas. Nada más ser herido.
• +10 NO armadura durante un asalto. Se anuncia al principio del asalto.
• Cambiar con un aliado su INI durante resto combate (sólo paga uno de ellos). Se 

anuncia al principio del asalto.
• +10 INI resto combate. Se anuncia al principio del asalto.

Se recuperan con 8 horas de sueño, meditando o mendiante la Ceremonia del Té.

Aumentos

• Se pueden declarar uno o varios para obtener un éxito mayor que un intento 
simple.

• +5 NO, pero gran éxito.
• Máximos declarables: Anillo Vacío
• Los gratuitos...

◦ No cuentan el máximo.
◦ Tienes aumento superado sin subir NO o
◦ -5 NO

• Pero al declarar aumentos, si no se pasa, es fallo (pifia)

Tirada sin habilidad:
• No se relanzan dieces
• No se benefician de Aumento alguno.

Si fallas una tirada...
• Puedes reintentar con -10
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Combate
Arcos

• Se deben encordar antes de usarse (casi nunca se llevan encordados).
• -10 Disparo a un enemigo adyacente
• Los arcos tienen una FUE máxima  al lanzar para dañar (la mínima la del 

personaje)
• Por cada 15m por encima Alcance (máximo Alcance x 2) = -1g0

Posiciones (se declaran al inicio de cada asalto)

• Ataque
◦ Normal

• Ataque Total 
◦ +2g1 al ataque
◦ Moverse (sólo para atacar) +1,5 metros
◦ -10 Armadura
◦ Acciones simples y complejas sólo se pueden emplear para atacar
◦ No a distancia ni montado

• Defensa
◦ Anillo+Hab. Defensa a NO Armadura
◦ No puede atacar (pero sí cualquier otra cosa)

• Defensa Total
◦ Tirada de (Defensa/Reflejos)/2 + NO Armadura
◦ Sólo puede emplear acciones Gratuitas

• Centrada
◦ Pierde este turno.
◦ Al turno siguiente... 

▪ 1g1 + Vacío, 
▪ +10 Iniciativa ese asalto

Acciones por turno

• 2 Simples + Gratuitas
• Compleja + Gratuitas

Movimiento

• Acción Gratuita: 1,5 x Agua metros
• Acción Simple: 3 x Agua metros
•
• Límite: Agua x6
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Acciones

Gratuitas Simples Complejas

Desenvainar un arma 
pequeña

Activar una Kata Hacer un ataque

Decir 5 palabras Desenvainar un arma media 
o grande

Lanzar un hechizo

Moverse (Agua x1,5 m.) Moverse (Agua x 3 m.) Emplear una habilidad

Sacar un pergamino Desmontar Encordar un arco

Soltar un objeto/arma Proteger a alguien Montar

Recoger un objeto/arma

Guardar un pergamino

Hablar (más de 5 palabras)

Levantarse

Maniobras

• Ataque Adicional (5 Aumentos)
◦ 1 por turno
◦ Si impacta el primero, puede atacar de nuevo.

• Ataque Apuntado (Aumentos Variables)
◦ 1: Extremidad
◦ 2: Mano o pie
◦ 3: Cabeza
◦ 4: Parte pequeña (ojo, dedo, oreja)

• Daño Adicional (1 o más Aumentos)
◦ +1g0 al daño/Aumento

• Derribo (2-4 Aumentos)
◦ 2 contra bípedos, 4 contra cuadrúpedos
◦ Daño normal más...

▪ Prueba Enfrentada de Fuerza. Si gana, lo derriba (queda Tendido).
• Desarmar (3 Aumentos)

◦ Éxito: 
▪ Inflige 2g1 daño (independientemente del arma y Fuerza)
▪ Prueba Enfrentada de Fuerza. Si gana, lo desarma (se le cae).

• Finta (2 Aumentos)
◦ Si tiene éxito, la mitad del resultado sobrante del NO de Armadura de objetivo 

se añade al daño
◦ Límite: 5 x Reconocimiento

• Proteger (0 Aumentos)
◦ Es una acción simple
◦ Un personaje a 1,5 metros gana +10 NO Armadura, y tú pierdes -5.
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Condiciones
• Apresado

◦ NO Armadura: 5 + Armadura
• Atontado

◦ -3g0 a todas las tiradas
◦ Sólo pueden adoptar posiciones Defensa y Defensa Total
◦ Salir del estado: En fase de Reacción, Tierra, NO 25.

▪ Cada ronda después de la primera: -5 NO
• Atrapado

◦ No puede hacer nada salvo liberarse.
• Aturdido

◦ No puede realizar acciones
◦ Salir del aturdimiento: En fase de Reacción, Tierra, NO 20.

▪ Si falla, termina este estado al final de la siguiente ronda.
• Ayuno

◦ Si en 24 horas no ha comido ni bebido:
▪ No recupera Vacío durmiendo (pero sí meditando)

◦ Cada día después del primero:
▪ +5 NO

◦ Tras Resistencia días:
▪ 2g1 Heridas

• Cegado
◦ -3g3 a distancia
◦ -1g1 cuerpo a cuerpo
◦ NO Armadura: 5+Reflejos+Armadura
◦ -2 Agua para moverse
◦ 20 NO para moverse con Acción Simple (si falla queda Tendido)

• Fatigado
◦ Por cada 24 horas que no haya dormido:

▪ +5 NO
◦ Tras Resistencia días:

▪ Voluntad contra NO 20  cada dos horas o caerá dormido.
◦ No puede lanzar Ataque Total

• Montado/Posición elevada
◦ +1g0 Ataque
◦ No puede usar Ataque Total

• Tendido
◦ -10 NO armadura
◦ -2g0 a sus ataques
◦ No puede atacar con armas grandes
◦ No puede moverse (hasta levantarse)
◦ Sólo puede adoptar las Posiciones de Ataque o Defensa.
◦ Acción Simple: se levanta.

Honor
Se suma para resistir Miedo, Intimidación y Tentación.
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Habilidades

Nobles
Actuar (Consciencia)
Adivinación (Inteligencia)
Arte (Consciencia)
Caligrafía (Inteligencia)
Ceremonia del Té (Vacío)
Conocimiento (Inteligencia)
Corte (Consciencia)
Etiqueta (Consciencia)
Hechicería (Inteligencia)
Interpretación (Varía)
Investigación (Percepción)
Medicina (Inteligencia)
Meditación (Vacío)
Pasatiempos (Varía)
Sinceridad (Consciencia)

Bugei
Armas (Varía)
Abanico de Guerra (Agilidad)
Armas de Asta (Agilidad)
Armas de Cadena (Agilidad)
Armas Pesadas (Agilidad)
Bastones (Agilidad)
Cuchillos (Agilidad)
Kenjutsu (Agilidad)

Kyujutsu (Reflejos)
Lanzas (Agilidad)
Ninjutsu (Agilidad o Reflejos)
Atletismo(Fuerza)
Batalla (Percepción)
cazar (Percepción)
Defensa (Reflejos)
Equitación (Agilidad)
Iaijutsu (Reflejos)
Jiujutsu (Agilidad)

Mercantiles
Artesanía (Varía)
Comercio (Inteligencia)
Ingeniería (Inteligencia)
Navegación (Agilidad o Inteligencia)
Trato con Animales (Consciencia)

Plebeyas
Falsificación (Agilidad)
Intimidación (Consciencia)
Juego de Manos (Agilidad)
Sigilo (Agilidad)
Tentación (Consciencia)

Ventajas

Aliados (Grulla) (2-8)
Alma de Artista (Grulla, Cortesanos) (4)
Amigo de la Hermandad (Dragón) (5)
Amigo de los Elementos (shugenjas) (4)
Anodino (2)
Arma Sagrada (Variable)
Astuto (Escorpión, Araña, ninja) (3)
Belleza (Escorpión) (3)
Bendición de Inari (3)
Bendición de las Siete Fortunas (Cada Clan 
tiene una favorecida) (4)
Bendición Elemental (Fénix) (4)
Chantaje (Escorpión) (Variable)
Conocimiento Prohibido (5)
Cónyuge Imperial (5)
Corazón Vengativo (Araña) (5)
Curación Rápida (3)
Dechado (León) (7)

Dechado Oscuro (Araña) (5)
Destino Superior (5)
Don Interior (7)
Elegido por los Oráculos (6)
Equilibrio Mental (2)
Equipo Gaijin (Mantis, Unicornio) (5)
Escuela Diferente (5)
Escuelas Múltiples (10)
Estrategia (León, bushi) (4)
Fama (3)
Fuerza de la Tierra (bushi) (4)
Gran potencial (5)
Grande (Cangrejo) (4)
Herencia (5)
Héroe del Pueblo (2)
Honor Aparente (2/Rango)
Idiomas (1 o 3)
Iluminación (Dragón, monjes) (6)

http://laspuertasdeldelirio.wordpress.com/


Guía rápida para jugadores de L5A (4.ª Ed.) por Axel (Las Puertas del Delirio)

Intachable (Imperial) (2)
Ishiken-do (Fénix 6) (8)
Kami Amistoso (5)
Lazo Kármico (1-5)
Leer los Labios (cortesanos) (4)
Liderazgo (León) (6)
Manos de Cangrejo (bushi, Cangrejo) (3)
Manos de piedra (monjes) (6)
Matrimonio Dichoso (3) 
Memoria Perfecta (3)
Orientación Perfecta (1)
Perspicaz (Dragón) (3) 
Posición Social (6)
Precavido (3)
Prodigio (12)
Propósito Elevado (3)
Querido en la Corte (cortesanos) (2)

Rápido (ninja) (6)
Resistencia a la Magia (2/4/6)
Rico (Grulla, Imperial, Unicornio) (1/Rango)
Sabio (Fénix, shugenja) (4)
Sacrosanto (Imperial) (4)
Sangre de Osano-Wo (Cangrejo, Mantis) (4)
Senda de la Tierra (Unicornio) (4)
Sensación (3)
Silencioso (ninja) (3)
Sirviente (Varios Clanes, -2) (5)
Suerte (3/6/9)
Temerario Rápido (Mantis) (3)
Terrateniente (8-30)
Tocado por los Reinos Espirituales 
(shugenja) (5)
Virtuoso (3)
Voz (3)

Desventajas
Amor Perdido (3)
Amor Verdadero (3)
Antisocial (Cangrejo) (2/4)
Ascético (Dragón, monjes) (2)
Aspecto Perturbador (Araña) (3)
Ateo (3)
Blando de Corazón (Fénix) (2)
Chantajeado (Estatus)
Ciego (6)
Codicioso (Mantis) (3)
Colérico (León) (3)
Compulsión (2-4)
Confiado (León, Mantis) (3)
Consumido (Araña) (Variable)
Cónyuge Problemático (Imperial) (2)
Crédulo (4)
Debilidad (6)
Desequilibrio Elemental (2/Rango)
Deshonrado (5)
Destino Sombrío (3)
Desventaja Social (3)
Enemigo Mortal (3+)
Envidioso (3)
Epilepsia (Grulla) (4)
Fantasma (3)
Fascinación (1)
Fobia (1-3)
Fracaso del Bushido (ninja) (3-6)
Herida Permanente (bushi) (4)
Idealista (León) (2)
Incapaz de Mentir (2)

Infame (2)
Insensible (Escorpión) (2)
Ira de los Kami (shugenja) (3)
Lascivo (2)
Mala Estrella (3)
Mala Salud (4)
Mala Vista (3)
Maldición de las Siete Fortunas (3)
Maldición del Señor Luna (3/5/7)
Maldito por el Reino (4)
Mancha de las Tierras Sombrías (4)
Manco/Cojo (6)
Mente Frágil (3)
Momoku (8)
Nombre Gaijin (Unicornio) (1)
Obligación (3/6)
Obsesionado (2)
Obstinado (4 para Imperiales y Cortesanos) 
(3)
Obtuso (Cangrejo, bushi) (3)
Oveja Negra (3)
Pequeño (3)
Poca Resistencia al Dolor (4)
Propagador de Rumores (cortesanos) (4)
Protegido (2-6)
Rehén (3)
Repudiado (1/3)
Retiro Obligado (monjes) (4)
Secreto Oscuro (ninja) (4)
Toque del Vacío (Fénix) (3)
Tullido (4)
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Shugenja
Los hechizos son plegarias a los Kami
Hechizos limitados/día

• Puede lanzar conjuros de cada Anillo al día equivalentes al Nivel del Anillo.
◦ Fuego 2: dos hechizos de Fuego al día.

• Su nivel de Vacío se puede gastar en hechizos adicionales de cualquier Anillo.
◦ Lanza sus dos de Fuego y, con Vacío 3, 3 más.

NO Conjurar: 5 + [(Nivel de  Maestría) x 5]
Se lanza Rango de Escuela (Reconocimiento) + Anillo. Se Guarda el Anillo
No se pueden lanzar Niveles de Maestría superiores al Rango de Escuela.

La Habilidad de Hechicería sirve...
• Para Importunar Espíritus (ver más abajo)
• Representa el conocimiento de la “magia” y los espíritus (para Pruebas)
• Permite formular nuevos hechizos (inventárselos, vamos)

En combate...
• Tardan Nivel de Maestría Acciones Complejas

◦ Por cada Aumento, una Acción Compleja menos 
• Si se le distrae mientras...

◦ Voluntad NO 10 o
◦ Voluntad NO 5+Heridas sufridas

Fallos de lanzamiento
• Si el hechizo falla... Se pierde el espacio del Anillo correspondiente.
• Si es distraído y no se completa... No se pierde el espacio.

Pergaminos y plegarias
• Para leer las plegarias correctamente, se usan pergaminos.
• Para memorizar un conjuro permanentemente: PX x Nivel de Maestría

Afinidad/Deficiencia
• Lanza hechizos afines como si tu Rango de escuela fuera +1/-1.
• Si llegara a 0 = no puede lanzarlos.

Concentración: Acción Simple
• Romper concentración

◦ Si sufre más heridas que Tierra, Voluntad NO 20 + Nivel Maestría
◦ Otras distracciones: Voluntad NO 15

Expulsar Espíritus:
• Para evitar que otros Shugenjas averigüen gracias a los kami qué pasó en un sitio.
• Sentir 3 Aumentos + Comunión 5 Aumentos (por elemento)

Importunar a los Espíritus
• Aunque no tenga el pergamino, lo recuerde o sepa, un shugenja puede interpelar 

a los Espíritus para  replicar el equivalente a un hechizo.
◦ Comunión + 5 minutos parlamentando por Nivel de Maestría
◦ Luego Hechicería (Importunar) /Anillo Elemento NO 15 + (5 x Nivel Maestría)
◦ Éxito: en siguiente hora puede lanzarlo con NO + 5
◦ El Nivel de Maestría o puede ser superior a su Rango de Escuela
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