
Zorro 
 
De los animales, los zorros son los más cercanos a los dioses, y en la ciudad ocupan una 
posición más alta que cualquiera de los otros animales. Como un resultado, los zorros son los 
más hábiles para influir en otros henge, pero les falta cuando se trata de moverse sobre sí 
mismos.  
No es la mejor opción para aquellos que desean ser pro-activos. Muchos zorros piensan mucho 
de sí mismos, visten ropas extrañas y debido a los muchos secretos que guardan mantienen su 
distancia de las personas. 
Sin embargo, como el zorro henge tiene mucho que hacer y tiende a correr por todas partes, 
tienden a ser importantes como líderes. Es su posición para pensar con calma las cosas y, a 
veces, darles a todos un opinión de adultos sobre asuntos. 
 
Poderes de Kitsune (zorro) 
 
Seductor (0) Tienes un encanto misterioso eso puede confundir al sexo contrario. Cuando un 
zorro crea una nueva conexión con una impresión. Comprueba, si el otro lado es una persona o 
un henge (pero no un animal de una especie diferente) de el sexo opuesto, la fuerza de la 
conexión de ellos aumenta en uno. Tú también puedes elegir el contenido de la otra conexión 
del lado  
 
Oráculo (6) Puedes hacer que alguien duerma cerca tenga cualquier sueño y pensarán que fue 
su propio sueño. Si tu atributo Henge es más alto que el de la persona, Atributo adulto, puedes 
hacer ellos se detengan de hacer algo  que estaban planeando o sacar algo que estaban 
ocultado. Sin embargo, para usar este poder debes explicar el contenido del sueño al narrador. 
Si el narrador encuentra un sueño problemático o contradictorio, él puede ignorar el efecto 
deseado.  
 
Fuego de  zorro (6) Esto hace que parezca como si hay una bola de fuego en la punta de su 
cola. Sin embargo, solo puedes usar este poder de noche, y solo mientras tu cola está fuera. 
Para el resto de la escena puedes usarlo para hacer que la gente quien lo vea con miedo o se 
acerque por curiosidad. Si ellos pueden hacer que su atributo adulto supere tu atributo Henge, 
ellos pueden reaccionar como quieran, pero si ganas, puedes hacerlos huir o acercarse. 
 
Invisibilidad (8) 
Puedes hacer que tu cuerpo sea transparente. Otros solo pueden ver al zorro si pueden vencer 
al atributo Henge por más 3 con un Henge chequeo. Esto dura hasta que decidas apagarlo o la 
escena termina. 
 
Falso (10) 
Puedes convertir un objeto en algo más, vivo o inanimado, de tamaño similar Esto te permite 
cambiar la apariencia externa del objeto a lo que quieras, y lo hará ser completamente 
convincente en su aspecto. 
Sin embargo, si una roca se convirtió en un la persona no podrá moverse, y un auto roto 
convertido en un auto nuevo no correría Solo la apariencia cambia, mientras que sus 
habilidades (o falta de ella) permanecen igual. 
Las cosas cambiaran de esta manera volverán a la normalidad cuando se cancele el efecto o la 
escena termina. 
 
Lluvia de hada (12) 
Puedes provocar una lluvia ligera que caerá en el área inmediata. Esta lluvia caerá 
independientemente de si hay nubes, y puede venir de día o de noche. Mientras está bajo esta 
lluvia, Henge puede tomar forma humana sin costo y pueden usar maravillas y sentimientos 
indistintamente (es decir, puede usar Sentimientos para poderes y Maravilla para los chequeos) 
Esto dura hasta el final de la escena. 
 
 
 
 
 



Desventaja/ ventaja extra (zorro) 
 
Tofu frito 
Simplemente te encanta el abura’age (tofu frito). Cuando tú lo ves, tu transformación 
parcialmente es deshecha. Si estuvieras en plena forma humana, te la cola y si tu cola ya 
estaba afuera, tus oídos también salen. Si ambos estuvieran fuera, volverás a la forma animal 
completa. 
/Mentiroso (8) 
Puedes hacer que una persona crea una mentira que acabas de decir. Si no pueden vencer tu 
atributo Henge con un chequeo de Adulto, serán engañados. 
Seguirán creyendo tu mentira y actuarán en consecuencia hasta que encuentren evidencia muy 
clara para lo contrario. 
 
Secreto 
Tienes una regla muy estricta contra dejarle ver a la gente tu verdadera forma. Si alguien ve tu 
forma completa de zorro, tus conexiones tanto con esa persona como con la ciudad pierde 1 de 
fuerza. 
/Viejo amigo (6) 
En tu larga vida, has llegado a conocer  a muchas  personas. Cuando te encuentras con otro 
henge, puedes hacer que sean alguien que has conocido desde hace mucho tiempo y cuando 
se encuentran con una persona, ellos puede ser alguien que conociste cuando eran niño. (Esto 
también funciona para los dioses locales). solo funciona cuando se reúne por primera vez. 
Además, debes decirle al narrador cómo lo conociste. 
 
Orgullo 
Tomas una actitud arrogante hacia los humanos y otro henge. Cuando otros quieren aumentar 
su conexión contigo, les cuesta a ellos. un extra de 2 sueños. 
/Santuario (0) 
Los humanos han hecho un santuario dedicado a ti. Un zorro que tiene un santuario puede 
tener hasta 10,000 yenes (alrededor de $ 100) de dinero real hasta el final de cada historia 
Además, las personas no perseguirán ni acosarán al zorro, aunque todavía pueden 
sorprenderse. También puedes hablar con los dioses locales como un igual. 
 
Extraño 
Hablas y vistes de una manera que está fuera de lugar con los tiempos que tocan. Por destacar 
tanto, realmente no puedes esconderte y si caminas alrededor de la ciudad en forma humana 
atraerás la atención de todos. 
/Flotador (4) 
Puedes flotar por el cielo a un ritmo pausado. 
Puedes moverte de esta manera aproximadamente a la velocidad de una persona puede 
caminar y levantarse tan alto te da un bono de +2 a los cheques para buscar cosas. 
El efecto dura hasta el final de la escena. 
 
Frío 
Tienes dificultades para mostrar emociones, y 
Te sales como el frío. Reduces la fuerza de las conexiones de otros obtenidas por chequeos de 
impresión por 1. 
/Nudo de matrimonio (4) 
Al regañar fríamente a una persona en una escena, puedes crear una conexión más fuerte con 
otro. Puedes reducir la fuerza de una persona conexión a usted por 1 a cambio de fortalecer tu 
conexión con alguien más. Esto puede elevar una conexión de 0 a 1. 
 
Blu! 
Siempre estás exagerando tus habilidades. Tú debe gastar 2 puntos de Sentimientos solo para 
poder gastar sentimientos para elevar tus atributos en un comprobación 
/Presente (8) 
Puedes darle a un humano un objeto con un poder especial en él. Eliges cualquier poder tuyo o 
de un amigo henge. Si se usan correctamente, pueden usar ese poder (con sus maravillas / 
sentimientos). Tú puedes decidir qué forma toma el presente y cómo se usa, pero no debería 
ser demasiado grande o útil para nada más. 


