
Pájaro  
 
Viendo la tierra de abajo desde lo alto del cielo, las aves son los más misteriosos henge, y los 
más distintos a los humanos. Su perspectiva es un poco diferente incluso de otros henge y 
tienen su propia forma peculiar de pensar. 
Las aves pueden volar por el aire con facilidad. Además, pueden hacer volar a otros y difundir 
rumores en el viento. A pesar de estas habilidades, tienen muchas debilidades. Son muy 
olvidadizos, ellos no pueden ver por la noche, tienen dificultad para caminar y tienen más 
problemas para entender a las personas que la mayoría. 
Cuando un pájaro vuela por el aire, hace que la gente se dé cuenta, incluso si el pájaro no 
tenía esa intención. Este es el papel de los pájaros. 
 
Poderes (pájaro) 
 
Pajarito (0) 
Eres un pajarito ordinario,el tipo de animal que las personas ven todo el tiempo. Incluso cuando 
tú estás en tu forma animal, tú no sorprenderás a las personas que te ven y no encontrarán su 
presencia extraña. 
 
Alas (2) 
Tienes alas que te permiten volar libremente a través del cielo. Tú también puede llevar cosas 
que son más pequeñas que tú. Además, cuando estas corriendo o buscas cosas, agregas 2 a 
su atributo. Sin embargo, no puedes usar este poder cuando estás completamente en forma de 
humano. Este efecto dura hasta el fin de la escena. 
 
Canción del viento (4) 
Puedes llamar al viento para soplar cuando quieras. Si usas este poder, puedes hacer que el 
viento sople en una dirección antinatural, como hacer que un pedazo de papel en el aire se 
mueva como quieras. 
Puedes causar repentinas y poderosas ráfagas también, pero no tan fuerte como dañar cosas 
como un tifón. 
 
Regalo de alas (8) 
Puedes hacer que un humano u otro henge pueda volar 
Solo puedes usar esto en personas y henge con quien tengas una conexión. Quien sea tu 
desees puede usar efectivamente el poder básico de las "alas" de un pájaro gastando 2 
maravillas o sentimientos hasta el final de la escena. 
 
Rumores (10) 
Puedes difundir rumores a través de la ciudad. Sin embargo, no puedes difundir rumores que 
son directamente hirientes para alguien o que se desvían demasiado de la verdad 
No hay significado numérico cancelar el uso de un rumor, pero dependiendo de qué se trata, 
potencialmente puede ayudar a alguien (pero eso no significa que puedas ir hablando mal de la 
gente). 
 
Almohada Abajo (12) 
Al abrazar a alguien con tus plumas suaves, vuestros corazones se vuelven más cercanos. 
Esto fortalece la conexión de esa persona 
Contigo en 1. Sin embargo, solo puedes usar este poder mientras tengas alas y tú solo puede 
usarlo en una persona determinada una vez por historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventaja/ ventajas extra (Pájaro) 
 
Ceguera nocturna 
Apenas se puede ver de noche o en lugares oscuros.No puedes hacer controles de animal por 
la noche. 
/Lo encontré (10) 
Tienes ojos agudos que te permiten ver excepcionalmente lejos. Si el narrador está de 
acuerdo, puede usarlo para encontrar un objeto o persona que necesites localizar en la zona. 
(En realidad llegar a la cosa o persona una vez que lo has visto, es un asunto aparte, sin 
embargo.) 
 
Patrón ojo 
Tienes debilidad por los patrones  en forma de ojos. En Japón, estos se usan como 
espantapájaros.  
Cada vez que ves un patrón de globo ocular grande (grandes círculos concéntricos de 
diferentes colores, etc.), te afecta automáticamente a un nivel 7 de sorpresa. No hace falta 
decir que no puedes acercarte a cosas con tales patrones por ti mismo. 
/Rebaño (14) 
Puedes conseguir que muchas otras aves vengan a ayudarte. Esto traerá una cantidad de 
pájaros igual a la suma de tus atributos Henge y Animal por dos veces Sin embargo, con tantos 
pájaros en un lugar, no puedes usar tu poder de pajarito. Si tus amigos y tú no se esconden 
bien, probablemente sorprenderás a las personas que conoces. 
 
Cerebro de pájaro 
Tiendes a olvidar las cosas muy rápido. Tú no puede hacer chequeos de adulto o Henge 
relacionados con el conocimiento en absoluto. Incluso si tú como jugador recuerdas cosas, tu 
pájaro se olvidará de ellas. 
/Confía en el viento (4) 
Entras en acción poniendo tu confianza en la suerte y actúas. Cuando usas esto, tú ganas 3 
puntos de Sentimientos. 
 
Delicado 
No eres muy bueno haciendo cosas en el suelo. Ya sea en forma animal o humana, no puedes 
hacer ninguna verificación relacionada con las actividades físicas (especialmente con animales) 
a menos que estés usando tus alas para ello. 
/Tranquilidad (6) 
Al abrazar a alguien, puedes darles tranquilidad de espíritu. Si alguien está sorprendido, ha 
perdido una pelea o tiene problemas, puedes animarlos y sacarlos de ese estado 
 
Charla 
Eres rápido para decirle a la gente lo que sabes. Al final de cada historia, debes decirles a 
todos con quienes tienes una conexión lo que has descubierto (excepto la ciudad, por 
supuesto). 
/Escuchar desde arriba (4) 
Puedes informar a tus amigos de las cosas que te des cuenta o se ven incluso cuando están 
lejos. Cuando usas esto, puede transmitir información incluso a personas que no aparecen en 
la misma escena También puedes usar esto para alegrar a las personas que están en otra 
escena desde muy lejos. 
 
Distante 
Estás distante del mundo mundano y piensas diferente a los humanos. Lo requerido para el 
resultado de los controles de impresión aumenta en 2 para ti y las personas que hacen 
conexiones para ti. 
/Crepúsculo (20) 
Puedes hacer que la noche caiga repentinamente. Está funciona 
independientemente del tiempo que tenga el narrador descrito. Hasta que la 
escena actual termine, se convierte en noche, y Henge puede usar sus poderes 
en la mitad del coste habitual. 


