
TRAJE DE PERRITO CALIENTE

Una clase de bajo nivel para CDM JDR

No eres un incursor, un carterista, un exterminador de paganos… eres un 
negado. Lo has sido toda tu vida. ¿El ejemplo perfecto? Atravesaste algún tipo 
de portal dimensional o algo así mientras llevabas puesto un traje de perrito 
caliente. El tipo que estaba a tu lado tenía una motosierra y una granada de 
mano. Otro tenía nunchakus y unas zapatillas Chuck Taylor. ¿La mujer con traje 
de ejecutiva? Una maza y una pistola de bolsillo.

¿Y tu?? ¡TIENES TU TRAJE DE PERRITO CALIENTE Y NADA MAS!

¡Prepárate a matar monstruos con panfletos de Mr. Peppy's Sandwich Shack!

Puntos de Golpe - Un traje de perrito caliente tira un d6 para sus Puntos de 
Golpe en  cada Nivel.

Entrenamiento con Armas - Un traje de perrito caliente se considera 
entrenado en un arma seleccionada al azar, además de su arma de nivel cero. 
¿Que porqué perdiste el tiempo jugando con esa cosa en el instituto? Ah 
bueno, supongo que no fue una pérdida de tiempo después de todo.

No reciben entrenamiento para usar ninguna armadura aparte del  traje de 
perrito caliente que portan.

Dado de Acción – Alégrate de tener un d20 de Dado de Acción, y da las 
gracias.

Confusión – Cuando comienza el combate, y mientras lleves puesto el traje de 
perrito caliente (asumiendo que te lo quitas de vez en cuando), un traje de 
perrito caliente recibe +2d6 a su CA. Nadie sabe a ciencia cierta que hacer 
contra un traje de perrito caliente. En ocasiones (1 en un d12) las criaturas de 
baja Inteligencia se asustarán al ver al traje de perrito caliente y no lo atacarán
bajo ninguna circunstancia, manteniéndose a no menos de 20' de distancia si 
es posible.

Folletos de papel rosa – Algo le ha pasado a los folletos de Mr. Peppy's 
Sandwich Shack cuando atravesaste ese agujero en la realidad o lo que fuera…
¡Es como si obedecieran tus pensamientos! Tira 1d30 +1d20 +1d10 +1d5 +1. 
El resultado son los folletos que tenías en la mano cuando te fuiste de cita con 
el tiempo y el espacio. Tienes un control telequinético perfecto sobre esas 
hojas de papel de 5” por 8”… ¡Puedes doblarlas formado un complejo origami 
con solo pensarlo! ¿Puedes emplearlas como delgadas manos a distancia! 
¡Puedes dispararlas a la velocidad del rayo para trocear a tus enemigos! Tu 



control se extiende a esas hojas de papel, y solo a esas, hasta una distancia de
30'.

Cuando se emplean como Armas, causan 1d3 de daño, usando su delgadez 
como una gran ventaja, para colarse por los resquicios menores de las 
armaduras. Pueden emplearse para atacar a enemigos sin armadura 1d3 veces
antes de quedar inservibles. 

La mayoría de los usos dejarán a los folletos inservibles al instante, pero un 
Juez puede permitir que se recuperen y se vuelvan a usar si la tarea no era 
muy exigente para el papel.

Ignorado y pasado por alto – Puedes obtener información inalcanzable para 
los demás. Todo el mundo asume que no vales para nada, y te ignorarán, 
teniendo en ocasiones conversaciones en tu presencia como si no estuvieras. 
El Juez debería proporcionarte información por la que otros personajes deberían
pagar, u andar husmeando por ella, pero tu simplemente la escuchaste en 
algún lado. Esto no significa que lo sepas todo, pero tienes montones de 
chismes y conocimientos extraños en la cabeza. La mayoría de ellos no tienen 
sentido, hasta que el contexto adecuado sea revelado.

Si quieres obtener una información concreta del Juez, debes superar una tirada 
de Suerte por 4 puntos. Puedes realizar esta tirada una vez por sesión, a 
menos que el Juez te permita intentos adicionales.

Interacciones Elementales - El traje de perrito caliente es resistente al fuego
y aislante, por lo que el daño de fuego y eléctrico es en dos pasos inferior en la
Cadena de Dados. También es muy caluroso de llevar, lo que es bueno en 
ambientes fríos (menos molestias/daño), pero un problema en ambientes 
cálidos (molestias adicionales/daño).

Un afortunado perro bastardo – Si no fuera porque en ocasiones el Universo 
de vez en cuando te sonríe a pesar de tus estupideces, ya habrías perecido 
hace mucho tiempo. Puedes recuperar tantos puntos de Suerte como tu nivel 
actual cada 25 horas. Eso es, cada 25 horas. Así son las cosas, perdedor. 

Un Perro bastardo más afortunado – Cuando gastas Suerte, recibes el doble 
de los beneficios, p.e., si quemas 2 puntos de Suerte, recibes 4 puntos para 
ajustar los resultados. Puedes distribuirlos como prefieras, p.e., añadir 1 para 
golpear y 3 al daño.

Un Perro bastardo aún más afortunado – Puedes gastar Suerte para reducir 
las tiradas de los oponentes cuando sus acciones sean una amenaza para ti. 
Por cada punto de Suerte que quemes, puedes reducir una única tirada de 
ataque, de daño, Prueba de Conjuros o Prueba de Habilidad opuesta en 1d3 
puntos. Si otros se ven beneficiados a la vez que tu con este ajuste no hay 
problema, pero no puedes hacer objetivo a otros para recibir esta ayuda.



Ya basta con la Suerte – Cuando subes un nuevo nivel Nivel (incluyendo el 
1º), recibes 1d Nivel de Suerte, hasta un máximo de 18. Así, será 1 punto a 1º 
Nivel, 1d2 a 21, 1d3 a  3º, y 1d4 a 4º Nivel.

Avance – En algún momento deberás dejar atrás el traje… Tras cuatro niveles 
de traje de perrito caliente, el perdedor ha demostrado que no es un 
desperdicio de espacio después de todo, y puedes escoger un nivel en 
cualquier otra clase (que permita el Juez). Asume el Dado de Acción y Tabla de 
Crítico de la nueva clase, pero añade el bono de ataque y salvaciones del traje 
de perrito caliente a la nueva clase. La habilidad de Ignorado y Pasado por alto 
también se traspasa, pero no se reúne nueva información.

También se traspasa la habilidad de Perro bastardo afortunado. Si aún le queda 
un folleto de papel rosa, aún podrá usarlos tal y como se describe en la 
habilidad, hasta que se consuman.

Nivel Ataqu
e

Dado de 
Acción

Ref Fort Vol Crític
o

Título

1 +0 1d20 +0 +1 +0 1d6 Desperdicio de 
espacio

2 +0 1d20 +1 +1 +0 1d7 Perdedor

3 +0 1d20 +1 +2 +1 1d8 Tonto del culo

4 +1 1d20 +1 +2 +1 1d8 Tolerado

-- J. Kitchen publicó la foto,

Kevin Heuer lo dijo,

bygrinstow lo escribió.


