
Mapache 
 
Los mapaches son los animales más hábiles para cambiar de forma, incluso entre los henge. 
Pueden cambiar no solo a una forma humana, sino en monstruos, personas específicas que 
conocen y objetos inanimados como rocas o incluso vehículos. Las hojas caídas pueden 
convertirse en dinero  y mismo paisaje puede cambiar a su alrededor.  
El papel de los  mapaches es usar sus poderes para superar las circunstancias difíciles 
embrujando a las personas y transformándose a sí mismos. 
Su comportamiento tranquilo y cálido también puede ayudar a crear un buen estado de ánimo. 
 
Poderes Tanuki (mapache) 
 
Dinero (2) 
Puedes hacer  que hojas, bellotas o cosas parecidas para que  parezcan ser dinero. Solo 
funciona por la tarde o noche, y el "dinero" se convierte de nuevo en hojas en la madrugada. 
 
Bogey (8) 
Puedes convertirte en un forma monstruosa para asustar a los humanos. 
Gente o henge que te vean automáticamente consiguen el estado Sorprendido.  
Cuando usas este poder, tú obtienes un bono especial de +1 a Henge para causar sorpresa. 
Usted puede decidir qué tipo de monstruo se convierte. 
 
Conviértete en cualquier cosa (8) 
Puedes convertirte en una herramienta o un objeto natural, como una tetera o una piedra 
Además, si cambias de repente puede ser capaz 
De sorprender a la gente. Si tú pagas 16 puntos, puedes convertirte en algo grande suficiente 
para sostener a varias personas, como un carro o una choza. Sin embargo, este poder no te 
deja convertirte en líquido, gas, o cosas vivas. 
 
Copia (10) 
Puedes cambiar a una copia de una persona que conoces No puedes cambiar a alguien no 
conozcas. Además, una vez que hayas cambiado, si hablas con alguien quien conoce a la 
persona que estes copiando, tienes que vencer a sus Atributo adulto (o la fuerza de su 
conexión con esa persona) con un cheque Henge, o se darán cuenta de que eres falso. 
 
Tambores Tanuki (12) 
Puedes llamar a tus otros amigos mapache y tener a todos tamborileando  sobre sus vientres 
juntos. Esto solo se puede usar en la tarde o noche. Las personas que estén en la escena que 
oigan el sonido de estos “tambores” bajan a cero su atributo adulto. Y los dispositivos eléctricos 
dejan de funcionar. El efecto dura hasta que la escena termina. 
 
Visión soñada (16) 
Puedes rodear a alguien con ilusiones y encantar a sus sentidos. Una persona es 
completamente atrapada por estas ilusiones y creerán que están en un lugar completamente 
diferente. Otras personas pueden, por supuesto, ver la realidad, pero la víctima tiene que 
superar tu atributo Henge con sus atributos Henge o Adulto para romper la ilusión 
Este poder dura hasta que canceles o la escena termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventaja/ventaja extra (mapache) 
 
Acobardado 
Eres tímido y fácilmente asustado. En cualquier momento estás sujeto a la sorpresa o te 
desmayarás, independientemente del resultado de su chequeo. Tus transformaciones no se 
desharán cuando esto sucede, pero no podrás moverte a menos que alguien te lleva. 
/Oleaje (8) 
Puedes hacer que tu cuerpo se vuelva masivo para sorprender a la gente. Gente (e incluso 
henge) que no han visto este poder en uso antes puede ser Sorprendido por eso. Si este es el 
caso, obtienes un bonificación de +2 a tus atributos de Henge para chequeos de Sorpresa.. 
 
Crédulo 
Simplemente no puedes descubrir cuando estás siendo engañado, incluso cuando estás en 
medio de un engaño a alguien tu mismo. Nunca sospechas que te están mintiendo e incluso si 
el jugador entiende completamente que una mentira ha sido dicha, tu henge tendrá que creerlo. 
/Descuido (6) 
Puedes calmar a las personas mostrando tu torpeza. Solo puedes usar este poder cuando has 
ganado Sueños por ser torpe. Todo el mundo quien vio tu torpeza (aunque no más de tres 
personajes del narrador) obtiene 2 puntos de maravilla. 
 
Glotón 
Te encanta comer y si no obtienes una adecuada comida, apenas te puedes mover. Además, si 
hay comida frente a ti, tienes que parar y comer hasta que estés lleno o la comida haya 
desaparecido, incluso  si tienes otras cosas que hacer. 
/Gusano Estomacal (8) 
Cuando tu estómago está vacío, puede hacer que emita un suave sonido retumbante. Cuando 
terminas una escena sin comer nada, puedes usar este poder durante la siguiente escena. Si 
alguien presente tiene una conexión de protección, afecto o familia contigo, puede aumentar su 
conexión contigo en 1 (hasta un máximo de 4). 
 
Arrastrado 
Te dejas llevar fácilmente cuando la gente te ataca. Tienes que intentar hacer chequeos, 
incluso si son difíciles e incluso si sabes fallarás (por ejemplo, incluso si tu participación no es 
necesaria) 
/Baile Tanuki (12) 
Puedes hacer un baile extraño para el disfrute de otros. Las personas que te ven bailar deben 
hacer un chequeo para adultos de 4 o más, o dejarán lo que estaban planeando hacer y 
estallaran en risas. Todos los que se ríen de esta manera.ganan 3 sueños. 
 
Relajado 
Te mueves lentamente y no puedes evitarlo. No puedes poner tu atributo Animal por encima de 
1 cuando creas tu henge, y si quieres para subirlo a un cheque, tienes que gastar 1 punto extra 
de sentimientos. 
/Descanso (0) 
Puede tomarlo con calma para aumentar su poder a cambio. Puedes ganar 6 puntos de 
maravilla al final de una escena donde no participaste. 
 
Burlas 
Te gusta bromear con la gente todo el tiempo. Usted obtiene la culpa por la mayoría de los 
incidentes extraños alrededor de la ciudad, y por eso, su conexión con la ciudad no puede 
pasar de 2. 
/Travesura (0) 
Te gusta hacer travesuras, y a todos les encanta estás. Cuando sorprendes a alguien, tú puede 
ganar tantos puntos de Sueños como participantes  haya (incluido el narrador). 
 


