
Gato 
 
Los gatos son animales caprichosos y egoístas. Son rápidos para actuar, con poco respeto por 
las palabras o por el peligro. Pueden colarse en silencio, leer los corazones de las personas, 
esconderse rápidamente, etc. Son talentosos para actuar solos, encontrar cosas y 
pensamientos que están ocultos. Por otro lado, los gatos no son muy buenos para hacer 
amigos. Son pobres para formar vínculos con las personas. Tienden a fingir no notar a las 
personas, a menos que estén realmente en problemas, en ese momento siempre van en 
ayuda... Tal es el papel de los gatos. 
 
Poderes Neko (Gato) 
 
Gatito (0) 
Eres un gato ordinario del tipo que la gente ve en todas partes. Incluso cuando estás en tu 
forma animal, no sorprenderás a la gente que te ven y si lo hacen no encuentran tu presencia 
extraña. 
 
Borroso (4) 
Al adoptar una actitud amigable y te frotas contra alguien, tú puedes eliminar los grillos del 
corazón de una persona. Mientras te quedas cerca de alguien durante una escena, el atributo 
Adulto de la persona cae a cero. 
 
Echar un vistazo a los corazones (6) 
Puedes leer el corazón de otro. Esto principalmente te permite escuchar lo que alguien dice en 
su cabeza, no lo que sienten o que es verdad Aún así, te permite encontrar cuáles son las 
intenciones reales de alguien son de su corazón más bien que de su boca 
 
Pies sigilosos (8) 
Cuando te muevas no dejas ningún rastro ni haces un ruido. Nadie en la escena notará tu 
presencia en absoluto. Ningún chequeo es posible. A menos que hables o hagas algo que 
haga abiertamente ruido, este efecto continuará hasta que la escena termine. 
 
Caminos del gato (10) 
Puedes usar caminos que solo gatos puede ver, apareciendo y desapareciendo 
inesperadamente. Esto te permite entrar o dejar una escena cuando y donde quieras, 
independientemente de si ya está en progreso. 
Esto incluso funciona si estás haciendo algo diferente en otra escena que tiene lugar a la 
misma hora. 
 
Amigos (14) 
Puedes llamar a los otros gatos en el pueblo para ayudarte. Este poder saca una cantidad de 
gatos igual a la suma de tu Henge y tu atributo animal, dos veces, hasta el final de la escena. 
Sin embargo, con tantos gatos en un solo lugar, no puedes usar tu poder de Kitty. 
Si usted y tus amigos felinos no hacen un buen trabajo de esconderse, probablemente 
sorprendas a las personas que conoces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventaja/ventaja extra (gato) 
 
Asustadizo 
Eres naturalmente curioso y tienes un fuerte instinto de caza. Cuando veas algo más pequeño 
que tú o algo que realmente no entiendes, irás tras eso. Y sin embargo, cuando son 
movimientos o reacciones resultan ser algo inesperado, te sorprenderás. (Haz una 
comprobación de niño; el narrador establece el número requerido) 
/gato ladrón (8) 
Puedes tomar algo de alguien sin que ellos dándose cuenta de ello. Puedes robar cualquier 
artículo que alguien en tu campo de visión lleve o vista. Incluso puedes robar prendas de vestir, 
pero no puedes robar vehículos u otras cosas que un gato no puedo llevar 
 
Perezoso 
Eres particularmente sensible al calor y al frío y eres un gato bastante flojo. Solo puedes gastar 
1 punto de Sentimientos para verificaciones relacionadas activamente al movimiento de tu 
cuerpo. 
/Dormir profundamente (0) 
Puedes participar incluso cuando  no estás haciendo nada. Si apareces en una escena pero la 
gastas durmiendo, holgazaneando, bostezando, etc., puedes conseguir automáticamente 10 
puntos de Sueños. Sin embargo, no puedes obtener este efecto si haces cheques, usar otros 
poderes o participar activamente en una conversación. (El narrador juzga tu actuación.) 
 
Lengua de gato 
Hay muchas cosas que no puedes comer. Tú no puede comer cosas calientes (en cuanto a 
temperatura), frutas cítricas, calamares o cebollas crudas. Sí comes cualquiera de estas cosas 
por error, eres automáticamente afectado por una sorpresa de nivel 7. 
/Fingida inocencia (4) 
Esto te permite ocultar la verdadera intención del personaje y realizar una buena actuación. 
Declara que estás usando este poder antes de hacer la verificación. Cuando lo usas, puedes 
usar cualquier atributo para un chequeo, en lugar de uno designado por el narrador o las 
reglas. 
 
No puedo nadar 
Eres uno de esos gatos que no saben nadar y odia el agua. Si te meten en una bañera, piscina 
o un gran cuerpo de agua, eres automáticamente afectado por una sorpresa de nivel 7. 
/Acrobacia (4) 
¡Puedes moverte como si fueras un equilibrista! Cuando se trata de cosas atléticas, si haces un 
chequeo de animal, puedes hacer cosas que parecen imposibles. (Excepto, por supuesto, para 
nadar). 
 
Egoísta 
Eres muy independiente y siempre estas de mal humor. Incluso si tu y alguien más tienen 
conexiones de 5 entre sí, solo obtendrán 5 puntos de sentimientos / maravilla cada uno. 
/De las sombras (6) 
Puedes estar en cualquier lugar y ver cualquier cosa.Si usas este poder, puedes declarar que 
has visto algo que sucedió antes en otra escena o historia, incluso sino estabas allí Sin 
embargo, no puede usar esto para cosas que sucedieron antes de que nacieras. 
 
Desgarrar 
Cuando veas un shoji / fusuma (deslizamiento de una puerta de papel), póster, etc., no puedes 
evitar marcarlo con tus garras Cuando te encuentras con algo así en la ciudad, olvidarás que 
estabas haciendo y empiezas a arañarlo. 
/Amenaza (8) 
Esto te permite usar la misteriosa dignidad de un gato para amenazar y 
ahuyentar a alguien. Haz un chequeo de Henge. Si vences a su Adulto o 
Henge, ellos se irán de la escena. Sin embargo, no puedes usar esto en un 
Henge amistoso. 


