
Perro 
 
Los perros son los mejores llevándose bien con los humanos. Más que cualquier otro tipo de 
henge se preocupan por las personas. 
El perro henge puede hacer todo tipo de cosas. Las habilidades especiales de un perro son 
para proteger a las personas cercanas a ellos. "pueden tomar el lugar de alguien, tranquilizar a 
un amigo y aullar para conducir a un extraño, todo para proteger a alguien importante para 
ellos. Por supuesto, para un perro, lo más importante es encontrar a esa persona especial. 
El papel de un perro es ser un puente entre los otros animales y personas. Tus otros amigos no 
pueden evitar pensar como animales, así que tratas de ayudarlos a comprender lo que la gente 
piensa y siente. 
 
Poderes Inu (perro) 
 
Perrito (0) 
Eres un perro ordinario, algo que se ve en todas partes. 
Incluso cuando estás en tu forma animal, no los sorprenderás y no encontrarán tu presencia 
extraña. 
Pegarse Cerca (4) 
Cuando te gusta alguien, puedes ayudarlos a calmarse. Incluso puedes usar esto en al mismo 
tiempo que una impresión. Cuando ambos aparecen en la misma escena y usas este poder, 
ellos reciben Sentimientos igual a la fuerza de tu conexión con ellos. 
 
Acariciar (6) 
Ser acariciado te hace feliz. Cuando alguien esta en el mismo escena que tú y te acaricia, tú 
puede obtener sentimientos iguales al fuerza de tu conexión con ellos. No puedes simplemente 
decidir usar este poder; necesitas a alguien participando en la escena acariciándote. 
 
Está todo bien (6) 
Al lamer la cara de alguien y tal, puedes hacerlos sentir mejor. Esto te permite animarlos 
después de haber sido sorprendidos, perdido una pelea, o  
Algo que los deprima. 
 
Sustitución (8) 
Cuando parece que alguien está en peligro, puedes tomar su lugar. Si usas este poder, puedes 
entrar en una escena incluso si no estabas participando en ella antes y ponerte en su lugar. Si 
resulta ser algo peligroso, el narrador puede hacer que te lastimes y recibas daño por este acto 
de sacrificio 
 
Aullido (10) 
De repente ladrando y persiguiéndolos, puedes asustar a otros Henge. Cuando usas este 
poder, si tu animal es más alto que adulto de alguien, serán Sorprendidos. Henge que están 
sorprendidos por este poder volverán a sus verdaderas formas animales independientemente 
de su estado actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventaja/Ventaja extra (perro) 
 
Collar 
Tienes un maestro y no puedes desobedecer a ésta persona. Independientemente de la fuerza 
de tu conexión con él o ella, no puedes ir contra tu maestro. 
/Inicio (0) 
Al comienzo de cada historia, tienes una conexión con tu maestro con una fuerza de 2 en cada 
sentido. Solo puedes aumentar esta conexión después de una escena donde ha aparecido tu 
maestro. Por favor discute con el narrador, el tipo de persona que es tu maestro. 
 
Torpe 
¡No eres muy bueno haciendo cosas o cuidando de ti mismo. Su adulto es igual a 0 y solo 
puedes usar 1 punto de sentimientos en una comprobación de adulto. 
/Perseverancia (4) 
Tienes la capacidad de perseverar para ver la bellaza de casi cualquier cosa Si usa esto, 
puede ignorar Sorpresa. (Debes declarar que eres perseverante). Además, puedes usar este 
poder para perseverar a través de tus propias debilidades. 
 
Honesto 
Eres un perro muy honesto que simplemente no puede mentir. A lo largo de cada historia, no 
puedes decir mentiras en absoluto, ni siquiera mentiras que serían amables. 
/Lo siento (8) 
Eres un chico bueno la mayor parte del tiempo, si te disculpas, serás perdonado. Al usar este 
poder, la gente te perdonará por casi cualquier no error no fatal, pero tus palabras y actitud 
deben ser de disculpa. 
 
Tímido 
Eres un perro tímido que tiene problemas  conociendo gente nueva. Al hacer una 
comprobación de impresión, reduce la fuerza de la conexión resultante por 1. Sin embargo, 
esto solo se aplica a las personas que has conocido la primera vez. Puedes hacer una 
comprobación normal después, de ese primer encuentro. 
/Yo creo en ti (6) 
Puedes mantenerte fiel a tus sentimientos y creer en alguien especial para ti. Usted puede usar 
este poder al final de una escena. Cuando tú usas este poder, todos los que tienes conexiones 
recibirán sentimientos igual a la fortaleza de sus conexiones con cada uno de ellos. 
 
Ingenuo 
Siendo un perro tan puro e inocente, no está en tu naturaleza desconfiar o disgustar a los 
demás. Tú no puede mostrar aversión o desconfianza hacia los demás durante las historias 
(Hay espacio para un poco un poco de toma y daca, pero aún no puedes en serio pensar en las 
personas de esa manera.) 
/Amo a todos (0) 
Realmente amas al mundo entero desde el fondo de tu corazón. Comienzas cada historia con 
una conexión a "Amor para todos" con una fuerza de 3. (tú no recuperas la conexión.) Solo 
puedes subir esta conexión especial al final de una historia. Además, si el Narrador lo aprueba, 
puede poder iniciar una conexión con "Todos". 
 
Das miedo 
Eres un perro aterrador con un cuerpo grande, y tal vez, una temible dentadura. Cuando haces 
un chequeo de impresión, la fuerza de la conexión con la otra persona contigo se reduce en 1. 
Sin embargo, esto solo se aplica a las personas con las que te encuentras la primera vez, 
luego puedes hacer una prueba normal. 
/¡Vete! (8) 
Ladrando y persiguiendo, puedes asustar a alguien y ahuyentarlos. Haz un cheque de animal 
Si es más alto que su animal, se irán la escena. Sin embargo, no puede usar esto contra 
Henge amistosos. 
 


