
Resumen creación de personaje y sistema 
 
Para la creación de la ficha de personaje: Se escoge la especie de Henge, se escogen de 1 a 3 debilidades (que 
proporcionaran poderes adicionales, se reparte 8 puntos (con mínimo de 1 en todo, excepto en adulto que es 0 y 
Henge empieza en 1). 
 
En cada escena reciben 1 punto sentimiento y maravilla por cada punto de conexión con otros jugadores o pnjs. 
Además se recibe puntos de maravilla por ser amable con la gente y por decir o hacer cosas monas (usualmente 
1/jugador/master por escena, la partida usualmente es de 5 escenas). Los puntos de maravilla solo sirven para la 
magia Henge y para obtener puntos de relación. 
 
Las pruebas son tan sencillas como decir el atributo que se debe usar, el número de dificultad (1 o 2 para cosas muy 
sencillas a 9 o más para algo casi imposible, a veces el master simplemente dice que no puede ser.) y se gastan los 
puntos de sentimiento que sean necesarios para cubrir la diferencia (3 puntos extra ofrece  la posibilidad de crítico). 
Para los poderes funciona igual con Henge y se utilizan puntos de maravilla. 
 
Tipos de relación con Pnjs 
 
Usualmente las relaciones con otros personajes funcionan de esta manera según con que tipo de pnj: 
 
• Con Henge: admiración, respeto  
• Con animales: afecto, confianza  
• Con adulto: admiración, rivalidad  
• Con el niño: protección, afecto 
 
Tabla de contenido de conexión  
 
Si el Narrador lo permite, puede tener conexiones no incluido en la tabla de arriba. Sin embargo, por favor tenga en 
cuenta que las conexiones siempre provienen de una relación positiva. 
Descripción del contenido  
 
Me gusta: Te gustan, por cualquier razón. Nota: la fuerza de este tipo de conexión solo puede ir como tan alto como 2. 
Si quieres subir a 3 o más, tendrás que cambiar su contenido  
Afecto: Te gustan. Te sientes solo cuando no están cerca Tú quiero estar con ellos  
Protección: Tú quieres protegerlos. Sientes necesitas estar ahí para ellos.  
Confianza: Confías en ellos Vas a ellos cuando necesitas ayuda  
Familia: Has vivido con ellos por mucho tiempo hora. Los entiendes muy bien. Admiración: Quieres ser como ellos. Tú 
quiero ser así también.  
Rivalidad No quieres perder con ellos. Los ves como un rival. Lo ves ellos como competencia.  
Respeto: Piensas que son increíbles. Tú piensan que son geniales  
Amor: Estás enamorado de ellos. Tu amas ellos mucho. Solo pensando en ellos hacen latir tu corazón. Nota: este tipo 
de conexión debe ser de fuerza 2 o superior. Si tiene una fuerza de 1. Hay que elegir un contenido diferente. 
Aceptación: Los aceptas; les das Un lugar para pertenecer. Nota: esto es solo para la ciudad y dioses locales. Debes 
tener el permiso del narrador para seleccionarlo. 
 
Sorpresa y miedo 
 
Si intentas sorprender deliberadamente alguien, necesitas hacer un chequeo. 
Compara el atributo Henge con el atributo Henge de la víctima; Si el atributo del Henge es mayor, la víctima está 
sorprendida. Cómo reaccionan exactamente depende del margen por que el resultado superó al de ellos.  
# Efecto de sorpresa 
1-2: La persona grita entonces y huye 
3 La persona huye tan rápido como pueda. 
4 La persona está paralizada y no puede moverse  
5+ La persona se desmaya y se cae. 
 
Peleas 
 
Pelear no es algo bueno. De verdad no debe pelear. Pero a veces sucede de todas formas. Cuando sucede, haz una 
tirada con Animal o Adulto. Utilizando Animal significa que te rasgas y muerdes, mientras usas Adulto significa que 
golpeas usando armas. Quien obtiene el mayor resultado gana y el perdedor puede huir o caer insconciente. Sin 
embargo, y no podemos estresarnos esto es suficiente, debes evitar intentar resolver problemas con violencia tanto 
como sea posible. 
Una rivalidad entre buenos amigos es una cosa, pero no debes ir peleando con la gente que no conoces bien solo 
porque no te gustan. Incluso si ganas la pelea, nada bueno puede salir de ello. 

Si su conexión con la ciudad es 3 o más alta, caerá a 2 si entras en una pelea. 


