
Los Preceptos del Bushidō    武士道 
(p301) 

COMPASIÓN (Jin) 
Violaciones de la Compasión 

**  (Menor)  Crueldad verbal con un enemigo o un extraño, permitir 
sufrimientos fácilmente evitables, atormentar animales.
**  (Importante)  Crueldad verbal con un amigo, causar daño físico a alguien 
únicamente por venganza, dejar que un aliado muera sin tratar de salvarlo. 
** (Enorme) Asesinar a alguien de Estatus inferior a sangre fría, causar daño 
físico a alguien por diversión. 

Sacrificios de la Compasión 
** (Menor) Regalar a alguien un objeto útil común, pasar dos o más escenas 
de interludio ayudando a un amigo, curar las heridas de un enemigo 
después de la batalla.
**  (Importante)  Renunciar en favor de alguien a  la oportunidad de ser 
recompensado con 6 o más puntos de gloria, salvar la vida de alguien a 
pesar de saber que puede que te cause problemas más tarde.
**  (Enorme)  Regarlar un artículo ireemplazable, completar una peligrosa 
tarea heroica para alguien que no puede pagarte.

CORAJE (Yū) 
Violaciones del Coraje 

** (Menor) Permitir que el miedo por tu vida influya en tus acciones, 
abandonar una batalla perdida para proteger a tu señor. 
** (Importante) Permitir que el miedo te impida actuar por completo, huir 
para salvar tu vida.
** (Enorme) Cometer un acto despreciable por miedo, sacrificar a otra 
persona para salvarte.

Sacrificios del Coraje 
** (Menor) Negarse a retirarse ante un enemigo armado estando 
desarmado, aceptar un desafío de un enemigo que sabes que es mejor 
guerrero.
** (Importante) Enfrentarte a un enemigo inhumano como un oni en 
solitario, impedir una violación importante de este precepto por parte de un 
camarada, sufrir un impacto crítico de gravedad 8 o inferior por tu señor. 
** (Enorme) Impedir una violación importante o enorme de este 
precepto por parte de tu señor, sufrir un impacto crítico de gravedad 9 o 
superior por tu señor. 

CORTESÍA (Rei) 

Violaciones de la Cortesía 
** (Menor) Ebriedad o lenguaje grosero en presencia de alguien de  mayor 
Estatus, ignorar un insulto a tu clan o familia sin hacer comentarios.
 ** (Importante) Insultar directamente a alguien de Estatus igual o superior, 
ignorar un insulto a tus ancestos, sensei o señor sin hacer comentarios.
** (Enorme) Insultar directamente a tu señor. 

Sacrificios de la Cortesía 
** (Menor) Hacer un cumplido sincero a un enemigo, dejar que un enemigo 
cansado descanse un momento, dejar que alguien de Estatus superior 
reciba ayuda primero.
** (Importante) Dar un arma a un enemigo desarmado o soltar tus armas 
para combatir justamente.
** (Enorme) Hacer prisionero a un enemigo de Estatus superior sin matarlo 
o mutilarlo. 

DEBER Y LEALTAD (Chūgi) 
Violaciones del Deber y la Lealtad  

** (Menor) Rechazar una orden para proteger los intereses de tu señor, 
malinterpretar deliberadamente una orden. 
** (Importante) Rechazar una orden de tu señor. 
** (Enorme) Abandonar tu puesto para servir a otro señor. 

Sacrificios del Deber y la Lealtad 
** (Menor) Negarse a cometer un acto de deslealtad hacia tu señor a pesar 
de tus sentimientos personales.
** (Importante) Negarte a obedecer una orden injusta de alguien que no 
es tu señor.
** (Enorme) Morir al servicio de tu señor.

HONOR (Meiyo) 
Violaciones de Honor 

** (Menor) Tocar carne muerta en cualquier otra situación que no sea 
durante la guerra, persuadir a otra persona para que actúe de forma 
deshonrosa. 
** (Importante) Descuidar tu deber para satisfacer tus deseos terrenales, 
matar en un duelo injustificado.
** (Enorme) Rechazar cometer seppuku cuando sea necesario. 

Sacrificios de Honor 
** (Menor) Persuadir a alguien de que abandone un plan deshonroso 
orientado a ayudarte. 
** (Importante) Negociar para evitar un duelo injustificado. 
** (Enorme) Ofrecerse a cometer seppuku para purgar un fracaso. 

RECTITUD (Gi) 
Violaciones de la Rectitud 

** (Menor) Complicidad o encubrimiento de una violación del Honor 
importante perpetrada por un camarada, mentir a alguien de Estatus igual 
o inferior por motivos de beneficio personal.
** (Importante) Complicidad o encubrimiento de una violación enorme del 
Honor perpetrada por un camarada, mentir a alguien de Estatus superior 
por motivos de benficio personal. 
** (Enorme) Asesinar a alguien de Estatus inferior o superior, mentir a tu 
señor por motivos de benficio personal. 

Sacrificios de la Rectitud 
** (Menor) Dar malas noticias a tu señor sin eludir las culpas, asumir la 
responsabilidad por el sacrificio de un subordinado.  
** (Importante) Retirarte de un puesto que ya no puedes cumplir, ceder un 
derecho o un gran regalo a tu señor.
** (Enorme) Negarte a refutar acusaciones auténticas de un fracaso que te 
obliguen a perder más de 9 puntos de Gloria o Estatus. 

SINCERIDAD (Makoto) 

Violaciones de la Sinceridad 
**  (Menor)  Incumplir la palabra dada a alguien de Estatus igual o inferior, 
engañar a un amigo. 
** (Importante) Incumplir la palabra dada a alguien de Estatus superior, 
manipular a alguien por diversión. 
** (Enorme) Engañar a alguien o manipular a tu señor. 

Sacrificios de la Sinceridad 
** (Menor) Revelar publicamente una verdad que afecta a tu reputación 
(una perdida de 3 o más puntos de Gloria).
** (Importante) Dar testimonio (honesto) contra un aliado político que 
pone en peligro vuestras relaciones futuras. 
** (Enorme) Perder 6 o más puntos de Gloria para reclamar la 
responsabilidad por el error de tu señor. 

Escala  Pérdida  Recompensa 
Insignificante  1  1 

Menor  Rango del atributo 3 

Importante  Rango del atributo x2  6 

Enorme  Rango del atributo x4  9 

Duplica la cantidad de Honor otorgada o substraida a un 
samurai del Clan dado por el Precepto siguiente . 
_ Cangrejo: Courage 
_ Grulla: Cortesía
_ Dragón: Sinceridad 
_ León: Honor 
_ Fénix: Rectitud 
_ Escorpión: Deber y Lealtad 
_ Unicornio: Compasión 
_ Mantis: Coraje
Reduce a la mitad la cantidad de Honor otorgada o 
substraida a por un samurai del Clan dado por el 
Precepto siguiente. 
_ Cangrejo: Cortesía
_ Grulla: Coraje
_ Dragón: Deber y Lealtad 
_ León: Compasión 
_ Fénix: Sinceridad 
_ Escorpión: Honor y Rectitud 
_ Unicornio: Cortesía
_ Mantis: Honor 




