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Querido amiguito, 
¡Hola!
Soy la guía del juego. 
Mi nombre es Shena. 
Soy un pequeño demonio zorro. 
Próximo.
Cada paso del camino en el 
juego.
Tengo que guiarte.



Tengo un scooter 
mágico.
Puedo llevarte a la 
escena a la que quiero ir 
en cualquier momento.
Haga clic para cambiar 
de escen.



¡Hola a todos!
Yo soy lisa
Cuando llego a casa de la escuela
Vi a mi madre charlando con vecinos 
cercanos,
Después de que entré a la casa,
Descubrí que la sala de estar y el 
dormitorio estaban desordenados.
Un perro y un gato entraron a la casa
Mi hermano está de pie y juega en la 
sala.
Sé que debe ser el iniciador.



Debo devolver 
rápidamente todos los 
elementos a sus 
posiciones originales.
Pero, ¿puedo recordar 
cómo solía mi madre 
limpiar la habitación?



¡Hola!
Soy el hermano de Lisa.
A menudo soy travieso
Nadie me puede parar,
Me gusta la aventura.
Como ahora,
Invité a un perro y a un 
gato a volver a casa
Vamos a hacer una fiesta.



Cuando vi a mi hermana entrar 
a la sala,
Sus cejas estaban juntas,
Ella parecía estar quejándose 
en voz alta.
¿Esta expresión significa 
enojado?
Déjala en paz.
Este perro se ve tan lindo.
Quiero jugar con eso un rato.



Soy la madre de lisa
Voy a enviar a Lisa a la 
escuela ahora.
Entonces lleva a mi hijo a la 
casa de la abuela.
El hijo dijo que quería comer 
galletas de chocolate hechas 
por la abuela.



Mi hijo y yo vamos a casa 
primero，
Pero estaba hablando con 
vecinos cercanos,
El hijo entró en la casa,
Cuando Lisa llegó a casa,
Escuché la voz de Lisa fuerte.
Ella parece muy enojada,
Voy a ver qué pasó.



Soy un alce
Uh, aunque debería decir algo.
Pero yo no soy el protagonista
Tampoco arruiné la casa.
Pasé por su patio en silencio.
Vale eso es todo



Jajaja. . .
No tengo guión ni líneas



Soy un gato callejero,
No he experimentado la 
sensación de estar en casa 
durante mucho tiempo,
Hoy conocí a un niño.
Decidí irme a casa con el.



Vamos amigos
Empecemos la fiesta



Soy un Shiba Inu japonés.
Lisa y yo somos vecinos.
A menudo veo a su hermano 
pasar delante de mí,
Pero nunca he jugado con él.
Así que hoy voy a conocer 
nuevos amigos



Vi a mi hermano traer un gato.
Oh, Dios mío.
Nunca he visto un gato así
Quiero tener un carnaval con 
ellos ahora.



Soy un loro
Puedo entender las palabras 
de la gente.
Pero no lo diré.
Escuché que la madre de Lisa 
tiene un collar muy hermoso.
Mirar por la ventana es tan 
deslumbrante.



La casa está muy 
desordenada hoy,
Parece que han venido 
muchos invitados 
inesperados.
Quiero aprovechar el 
caos y volar 
tranquilamente,
Entonces el collar es 
mío.
Cuando tengo un 
hermoso collar
Las chicas se 
enamorarán de mí.
Jajajaja. . . .



NEW GAME

LOAD



75%



Ahora comienza la cuenta regresiva.
Tendrá 5 segundos para recordar rápidamente 
las siguientes escenas.
Una vez finalizada la cuenta atrás.
La escena desaparecerá automáticamente.

Entrar en La Escena 1 - Sala

Next

Sigue la escena en tu memoria
Vuelva a colocar todos los elementos dañados,
Y confirme si falta algún elemento.
El tiempo de pase de este nivel es de 2 minutos,
Más de 2 minutos, la tarea falla.
Puede elegir hacer clic para hablar conmigo,
Salta a otra escena.



Next

Anterior
Entrar en la escena 1-Sala



Next

Entrar en la escena 1-Sala
Ahora



Next

Anterior
Entrar en la escena 2-Habitación



Next

Ahora
Entrar en la escena 2-Habitación



Entrar en la escena 3
Patio Anterior

Next



Ahora

Next

Entrar en la escena 3
Patio



Encuentra el objeto perdido en la escena 3.

Y determina quién se llevó esta cosa.

El tiempo de pase de este nivel es de 2 minutos,

Más de 2 minutos, la tarea falla.

Puede elegir hacer clic para hablar conmigo,

Salta a otra escena.

Entrar en la escena 3
Patio
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