
Trasfondos

L
os trasfondos que se describen en el Player's

Handbook se dan en las distintas sociedades

de Vermina, pero en este capítulo se muestran

otros trasfondos para los personajes de una

campaña ambientada en Vermina.

Como ocurre con los del Player's Handbook,

los trasfondos que se muestran aquí aportan

competencias, idiomas y equipo, además del rasgo de

trasfondo. En lo que respecta a rasgos de personalidad,

ideales, vínculos y defectos, la mayoría de trasfondos de este

capítulo usan uno de temática similar, que ya estaba presente

en el Player's Handbook, como base.

Caballero de Vermina
Has dedicado tu vida al servicio del projimo como miembro

de los Caballeros de Vermina. Sigues las máximas de los

Caballeros de Vermina, procurando mantener la paz y el

respeto mediante la diplomacia, aunque no temes en

desenvainar tu espada para proteger al inocente.

Competencias en habilidades: Atletismo, Persuasión.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo de los Caballeros de Vermina, juego de

dados o baraja de cartas, bagatela, muda de ropas de viaje y

una bolsa con 1500 vm.

Rasgo: Camarada de Vermina
Independientemente del rol que desempeñes dentro de los

Caballeros de Vermina, recibes refugio y auxilio de los

miembros de tu facción y de quienes simpatizan con sus

objetivos. Si eres un caballero de rango 6 o 7, gracias a tu

gran influencia puedes ser auxiliado por las distintas

comunidades de Vermina, sea un asentamiento solidario o

una nación enorme.

Características recomendadas
Los Caballeros de Vermina son gente variada. Dado que su

facción no obliga a mantener ninguna religión o filosofía en

específico (siempre y cuando no sean opuestas a sus

objetivos), pueden encontrarse caballeros de lo más

variopinto. Sin embargo, todos los Caballeros de Vermina

comparten un ideal en común: su inmenso respeto por la paz

y la ley... y su gusto por la caza.

Canelista
Como el Canelista que eres, amas de corazón todo lo que sea

tierno, bonito y adorable. Con el fin de preservar la ternura

del mundo en su lugar, intentas mantener la vida pacífica en

Vermina, prefiriendo el diálogo antes que la batalla.

Compentencia en habilidades: Persuasión, Trato con

Animales.

Compentencia con herramientas: herramientas de

tejedor.

Equipo: símbolo de los Canelistas, uno o dos peluches

bonitos, muda de ropas comunes y un monedero con 1000

vm.

Rasgo: Fachada Manipuladora

Quienes te reconozcan como Canelista pensarán en ti como

alguien inofensivo y pacífico. Si te metes o te ves involucrado

en problemas, la gente que sepa que perteneces al canelismo

dudará poco de ti, seas o no culpable. Deberás ser demasiado

obvio o persistente para que desconfíen de ti.

Características recomendadas
En general, quienes siguen el canelismo suelen ser personas

calmadas y amables, bastante ajenos a la violencia y con

tendencias pacifistas. No obstante, hay algunos rumores de

que muchos canelistas solo muestran esa forma de ser por

pura fachada, y que en su facción pueden encontrarse a los

más oscuros y manipuladores verminianos. Pero por

supuesto, solo son simples rumores.

S.S.S.S
Entraste a la S.S.S.S por una razón: salvar vidas. Bueno, en

realidad no. Si así fuera serías un médico normal. Entraste a

la S.S.S.S porque querías salvar vidas, pero también porque

te diste cuenta de una triste verdad: las personas no suelen

prestar mucha atención a su salud. Con esa meta en mente y

conociendo esa terrible verdad, no vas a dejar que nada ni

nadie te detenga en tu importante tarea.

Competencia en habilidades: Atletismo, Medicina.

Competencia con herramientas: útiles de sanador, Kit de

falsificación.

Equipo: símbolo de la S.S.S.S, útiles de sanador, muda de

ropas comunes y una bolsa con 1500 vm.

Rasgo: Conquista de la salubridad
La S.S.S.S te enseño el antiguo arte de conquistar centros de

salud. El personal de centros, organizaciones o demás

entidades relacionadas al cuidado de la salud se aterran con

solo pensar en que un miembro de la S.S.S.S anda cerca.

Saben que si no quedas conforme con su rendimiento, su

lugar de trabajo puede ser conquistado por la S.S.S.S y

anexado a los centros de salud de su facción, por lo que el

personal de salud intentará comportarse lo mejor posible

frente tuyo y te prestarán sus servicios, así como las

herramientas necesarias para tu trabajo.

Características recomendadas
Quienes pertenecen a la S.S.S.S son personas con una

extraña obsesión por el cuidado de la salud y la higiene.

Supuestamente expertos en medicina, usarán la fuerza para

someter a sus pacientes si así fuera necesario, sin importar si

en realidad es su paciente o si el paciente quería ser curado

en un principio.

Shukulento
Eres un pervertido. No importa si lo muestras al público o no,

si ocultas tu perversión con una fría seriedad o si pegas

carteles de Joey Wheeler en todas las paredes, eres un

pervertido. ¿Por qué otra razón estarías sino en esta facción?

Competencia en habilidades: Interpretación, Persuasión.

Competencia con herramientas: útiles para disfrazarte.
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Equipo: símbolo de los Shukulentos, útiles para disfrazarte,

una bagatela, una foto de tu waifu o husbando (si tienes),

muda de ropas comunes y una bolsa con 1200 vm.

Rasgo: Amante de la Belleza
Prestas mucha atención a la belleza que te rodea. Siempre

que observes o investigues a una persona, objeto o entorno

que te parezca bello, tu gusto por lo atractivo te impulsa a

apreciar con más cuidado aquello que observas, haciendo

que te percates de cosas que otros pasan por alto.

Características recomendadas
Los miembros de la facción Shukulenta pueden ser de todo

tipo. Gente buena, mala, amable, malhumorada. Pero sin

importar que tipo de persona sean, todos comparten cierto

amor y gusto por la belleza. Algunos pueden tener ciertos

fetiches y ser partidarios de una o varias waifus y husbandos.

Inkwall
Eres un fanático de los cartoons y del 2D. Tal vez provengas

de otro plano y hayas sido traído al plano actual por la Gran

Rgar o tal vez seas una caricatura liberada de la TV gracias al

Afortunado Oswald... o quizás solo seas un aficionado a las

caricaturas o un sabio en busca de los secretos que la Gran

Viajera Interplanar puede enserñarte. De cualquier manera,

sabes que el mundo "real", con sus leyes físicas "reales" es

demasiado limitado para ti, por lo que prefieres intentar

comprender las Toon Physics o explorar otros planos que te

permitan moverte con más libertad.

Competencia en habilidades: Acrobacias, Engañar.

Competencia con herramientas: útiles para disfrazarte.

Equipo: símbolo del Inkwall, una caja de fósforos o un

silbato de sonido agudo y chillón (o puedes elegir alguna otra

bagatela), una TV en miniatura con tus cartoons favoritos pre-

grabados, una muda de ropas comunes y un cerdito alcancía
con 1000 vm.

Rasgo: Estudio de los Planos
El ser un miembro del Inkwall te da acceso a cierta

información sobre los distintos planos. Mientras tengas

forma de comunicarte con la sede de tu facción, puedes

solicitar cierta información sobre un determinado plano. El

DM determinará la naturaleza de la información que te den.

La información que recibas también podría ser alegórica o

críptica. Es posible que no siempre puedan brindarte la

información que pides.

Características recomendadas
Los miembros de esta facción tienen un gran apego por el 2D

y por las caricaturas antiguas. Es posible que hagan

referencias a sus cartoons favoritos o intenten actuar como

personajes de caricaturas (salvo los Inkblots del Inkwall, que

ya de por sí son personajes de caricaturas).

Explosionista
¿Eres algún tipo de piromaníaco o algo? No necesariamente,

aunque podrías serlo. Estés o no mal de la cabeza, si algo

puede decirse de ti es que disfrutas viendo explotar cosas.

Las explosiones para ti no son solo destrucción, sino que son

un arte... de la destrucción, pero un arte al fin y al cabo.

Competencia en habilidades: Arcanos, Intimidar.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo del Explosionismo, un frasco con pólvora,

una bagatela, una replica de una gran y redonda gema roja,

una muda de ropas comunes y una bolsa con 1000 vm.

Rasgo: Experto en Magia
Tu constante estudio de la magia, en un intento de

perfeccionar la apariencia, estruendosidad y potencia tus

explosiones, ha hecho que puedas reconocer fácilmente los

diversos conjuros que puedas ver y escuchar. Si puedes ver o

escuchar un conjuro, puedes reconocer cuál conjuro es con

mayor fácilidad que otras personas.

Características recomendadas
Puede que seas demasiado cuidadoso con el riesgo de tus

explosiones y decidas usarlas solo en el momento adecuado

o que, por el contrario, las uses en cada oportunidad y no

prestes atención al costo o el peligro de tus explosiones. Tal

vez veas las explosiones solo como un hobby o tal vez las

veas como alguna forma de elevación espiritual hacia la diosa

Megumin. Los explosionistas prohíben el uso de sus

explosiones para fines malévolos, pero quizás seas un

explosionista renegado que quiere mejorar sus explosiones

sin límite moral alguno.

JoJo Fan
Conoces una gran cantidad de información relacionada a

JoJo: sus personajes, sus Stands, sus habilidades, sus

openings. Algunos fans de Jojo incluso son capaces de hacer

emerger sus Stands, aunque no todos son capaces de hacer

que sus Stands se muevan.

Competencia en habilidades: Intimidar, Perspicacia.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo de los JoJo Fans, un manual de poses de

JoJo, una bagatela, una muda de ropas de calidad y una

billetera con 1000 vm.

Rasgo: Oh? You're approaching me?
Puedes invocar una imagen de tu Stand a voluntad.

Posiblemente parecerás más intimidante cuando tu Stand

sea invocado. No todos los JoJo Fans pueden hacer que su

Stand se mueva, y de los que pueden hacerlo, no todos

pueden hacer que su Stand interactúe con el mundo físico.

Características recomendadas
Muchas veces vistos haciendo poses sin razón aparente, los

JoJo Fans generalmente intentan imitar la actitud de los

personajes de JoJo. Tal vez hagas poses constantemente o

sueltes referencias de JoJo en el momento adecuado (siempre

es el momento adecuado para una JoJo-referencia).

Furro
La mayor parte de los miembros de la facción furra son de su

raza homónima, aunque puede que seas un miembro de otra

raza que comparte sus peculiares gustos.

Competencia en habilidades: Atletismo, Percepción.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo Furro, una muda de ropas comunes y una

bolsa con 1000 vm.
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Rasgo:
¿?

Características recomendadas
¿?

Kemonomimi
Sientes una notable atracción hacia las Catgirls, y te

involucras en las diversas actividades de tu facción: estudiar

las enseñanzas de Wikipedia-Chan, preparar el mejor té de

Vermina, discutir sobre si las catgirls deberían tener 4 o 2

orejas, y realizar experimentos éticamente cuestionables en

el laboratorio de tu facción.

Competencia en habilidades: Investigación, Acrobacias.

Competencia con herramientas: una herramienta de

artesano a tu elección.

Equipo: símbolo Kemonomimi, un teléfono con el número

del Laboratorio Kemonomimi agendado, una bagatela regalo

de tu facción, un símbolo sagrado relacionado a Wikipedia-

Chan, una muda de ropas comunes y una bolsa con 1500 vm.

Rasgo: Muestra de Laboratorio
Si desconoces el funcionamiento, historia o veracidad de un

cierto objeto, material, arma o armadura, puedes entregarlo

al Laboratorio Secreto Kemonomimi para que lo estudien y

te den información sobre el objeto en cuestión. Debe haber

alguna manera posible de entregar el objeto al laboratorio

para poder usar este rasgo. El DM decide el tiempo de

estudio que requiere cada objeto que entregues, así como la

información obtenida de este.

Características recomendadas
¿Eres un científico que trabajó en el Laboratorio

Kemonomimi?¿El dueño de un Maid Café que busca

contratar a catgirls como empleadas?¿Un clérigo de

Wikipedia-Chan?¿O será que solo quieres un harem de

catgirls? Aunque tal vez no tengas ninguna afición especial

por las catgirls, sino que, de hecho, seas una catgirl al

servicio de la facción.

Cazador de Furros
Como Cazador de Furros, crees en la lucha por la justicia y

en blandir tu espada por aquello que defiendes sin temor.

Haz visto las atrocidades que los Furros han hecho y te has

alzado en armas contra ello, sean licántropos sedientos de

sangre o abusadores de animales. Como miembro armado y

entrenado, crees en un código de honor y moral que te

impulsa a defender a los débiles y necesitados. O tal vez

simplemente te gustan las armaduras y equipos de combate.

Competencia en habilidades: Atletismo, Perspicacia.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo de los Cazadores de Furros, un cuchillo

pequeño, prismáticos, juego de dados o baraja de cartas,

bagatela, muda de ropas de viaje y una bolsa con 1500 vm.

Rasgo: Liga de los Cazadores
Posees contactos de confianza en algunas ciudades y

comunidades donde operan los Cazadores de Furros. Puedes

solicitarles información de posibles actividades furras a tus

contactos, así como información de la zona.

Características recomendadas

¿Eres un guerrero con ansias de sangre?¿Un soldado

orgulloso y honorable luchando por defender a tu patria?¿Un

simple ciudadano de Hope's City que quiere aportar su

granito de arena a la causa? Sea como sea, una cosa esta

clara: odias a los furros.

Adorador del Caos
¿?

Competencia en habilidades: Intimidar, Religión.

Idiomas: uno a tu elección.

Equipo: símbolo de los Adoradores del Caos, símbolo

sagrado relacionado a uno de los cuatro dioses del Caos, una

bagatela, muda de ropas comunes o de viaje y una bolsa con

1000 vm.

Rasgo:
¿?

Características recomendadas
¿?
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