
Conejo 
 
Los conejos sucumben fácilmente a la soledad, pero son especialmente buenos haciendo 
amigos. Sus habilidades los hacen buenos fortaleciendo conexiones, conseguir personas con 
quienes tener conexiones, haciendo favores y recibiendo favores a cambio. También son 
expertos en conseguir junto con personas que acaban de conocer. Un conejo sin gente 
alrededor no puede hacer nada. Es su papel formar conexiones con muchas personas, ser 
amigos, divertirse y hacer historias felices. Los conejos existen para hacer a otros, y 
seguramente a ellos mismos, felices. 
 
Poderes Usagi (conejo) 
 
Lindo (0) 
Tienes cierto encanto eso hace que todos te encuentren lindo y adorable El costo en Sueños 
para que otros fortalezcan se reduce una conexión a un conejo por 1. 
 
Golpes de mochi (1+) 
Mochi es una especie de pastel de arroz hecho golpeando el arroz en un recipiente japonés 
tradicional. Es tradicional durante Año nuevo con un gran martillo de madera machacando el 
arroz. En el folklore japonés dice que el conejo en la luna pasa su tiempo golpeando mochi. 
Quizás por alguna herencia de él, puedes hacer mochi Si consigues a alguien para comerlo, 
obtendrán sentimientos igual a la cantidad de maravilla que gastaste en hacer el mochi. 
 
Orejas caídas (3) 
Al dejar caer las orejas, pareces deprimido y haces que otros alrededor de ti se preocupen de 
ti. Solo puedes usar esto cuando has fallado un cheque. Cuando tú usas este poder, puedes 
ganar sentimientos iguales a la fuerza de su conexión entre ti y las personas que se encuentran 
actualmente en la misma escena 
 
Ayúdame (6) 
Te encuentras con alguien que conoces por coincidencia. Esto te permite causar a una persona 
con quien tienes una conexión para aparecer en la escena actual Sin embargo, lo que esa 
persona realmente hace cuando llegan depende del jugador o el narrador. 
 
Yo no sé (8) 
Puedes guardar secretos y contar mentiras sin despertar sospechas. 
Cuando usas este poder, tú haces que una persona deje de sospechar de ti. Incluso si hay 
pruebas, no sospecharán a menos que alguien te lleve a admitirlo. Este efecto continúa hasta 
el final de la escena. 
 
 
Luz de la luna (20) 
Puedes sacar poder de la luna y hacer que los animales se vuelvan humanos y  los humanos 
convertirse en animales. Solo puedes usar esto en una noche de luna llena, y solo en aquellos 
que quieren verse afectados. 
Los Henge pierden sus poderes base (pero no debilidades / poderes adicionales) y los 
humanos ganan algo de las debilidades de esos animales y poderes adicionales Los afectados 
por esto no volverá a su forma normal hasta que el conejo elija terminar la transformación o la 
historia termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventajas/ventajas extra (conejo) 
 
Soledad 
Eres propenso a la soledad y odias estar solo. No puedes actuar por separado sin alguien más. 
Tienes que estar siempre con alguien. 
/Amistad (0) 
Eres bueno conociendo gente y eres naturalmente amable. Reduces el coste para fortalecer 
tus conexiones con los demás en 1 punto de maravilla. 
 
Llorón 
Te hacen llorar muy fácilmente. Usted es fácil de sorprender y para chequeos sorpresa tu 
atributo cae en 2. Además, a menos que usted pierdas el conocimiento, llorarás muy fuerte 
cuando estás sorprendido Esto permanece igual en forma humana 
/Por favor (6) 
Puede hacer solicitudes con ojos llorosos y hacer que alguien escuche. Si el adulto de la 
persona es más alto que tu atributo de niño, pueden negarse. Sin embargo, si la solicitud es 
autodestructiva, el narrador puede elegir ignorarlo. 
 
Enfermo de amor 
Eres particularmente propenso a enamorarte. Cuando realiza un control de impresión con 
alguien, tienes "Amor" como contenido de la conexión se formó, independientemente de la 
fuerza. A menos que tu pareja te diga lo contrario, no puedes separarte de él. 
/¡Te quiero! (12) 
Al atraer de manera proactiva a la persona que amas, puedes aumentar los sentimientos entre 
los dos. Esto aumenta la fuerza de una conexión con la otra persona en 1. Solo puede usar 
este poder en un compañero dado una vez por historia. 
 
Impaciente 
Eres muy propenso al pánico y siempre estás con prisas. ¡Porque eres muy nervioso! Cuando 
quieras usar un poder, tienes que gastar 1 punto extra de maravilla 
/Guión (8) 
Eres muy, muy rápido cuando te escapas a toda velocidad. Puede interrumpir cualquier 
chequeo de la escena actual a un lugar seguro. Tú también puede tomar un humano o henge 
que no se resista contigo mientras te escapas. 
 
Intromisión 
No puedes evitar meter la nariz en los asuntos de la gente. Eres demasiado comprensivo para 
los problemas de los otros y tiendes a adoptar su opinión. Cada vez que estás en una escena 
con alguien que tiene una conexión con la persona con la que tienes tu conexión más fuerte, el 
contenido de su conexión cambiará para convertirse en lo mismo con la otra persona. 
/Recuerda (6) 
Puedes hacerlo para que tú y alguien que conociste tengan recuerdos anteriores juntos. 
Esto le permite aumentar la fuerza de una conexión. Si alguien te hace una comprobación de 
conexión aumenta en 1. 
 
Estropeado 
En lugar de hacer las cosas usted mismo, te gusta mucho más bien "y una manera de hacer 
que alguien más haga ellos para ti”. Con la excepción de chequeos de impresión, no puedes 
hacer ningún chequeo a menos que todos tus amigos lo han intentado y han fallado. 
/¡Vamos a jugar! (8) 
Pasas el tiempo jugando con alguien. Cuando no estás apareciendo en una escena que 
puedes jugar con otros que tampoco están en la escena. Cuando usas este poder, tú y 
cualquiera que haya jugado con usted puede pasar sueños para aumentar las conexiones y 
ganar maravillas y sentimientos como de costumbre. 
 


