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Editorial 

Diciembre 2002 

Un Diciembre más, un año más para celebrar que 

contamos con tu preferencia. 

En el mundo de Nlntendo también han pasado cosas 

muy interesantes a lo largo de este año, pero lo más 

importante ha sido el lugar que se ha ganado 

Nintendo a nivel mundial. Para empezar, el Game 

Boy Advance se consolida como el sistema más 

vendido, con una tremenda librería de juegos que 

dejarían frfo a cualquiera. Por su parte, el Nlntendo 

GameCube ha dado origen a juegos tan asombrosos 

como Super Mario Sunshine, Star Fox Adventures, 

Animal Crossing, Metroid Prime, además de que una 

gran cantidad de compañías están desarrollando 

juegos para él como Electronic Arts, capcom, Sega, 

Konami, entre muchas más, para que este mes se 

logre llegar a la meta de 180 títulos para este 

sistema. Y para el año siguiente las cosas pintan aún 

mejor, tanto para el Game Boy Advance y el 

Nlntendo GameCube, ya que su conectividad hará la 

diferencia . 

Muchas gracias por estar a nuestro lado a lo largo de 

once años y esperemos contar contigo por muchos 

años más. 

Feliz Navidad y Próspero 2003. 



¿Cómo esta mi querido Dr. Mario? 
Esca es la tercera ve~ que le escribo ya 
que ten,o una preaunca en mJ cabeza 
que nadie me la ~ podido contestar. 
¡De cutntos Bits son las Arcadiu? Ya 
que en varias ocasiones al trasladar un 
fueao de Arcadia a un sistema casero. 
a veces queda f¡ual, pero hay otras 
veces que le quitan cosas. 
Gracias por escuchar mi duda y 
espero encontrar con usted una 
pronca respuesta. 

Manuel Vlllalobos A. 
Chile 

Al Inicio de hu orcodlos, codo 
compollfo contobo con su propio 
sistema (por osl decirlo) poro hacer 
sus jue¡os. Yo hoy en dio, se podrlo 
decir que los •lstemo• de los que te 
hablo prócticomente se octuoiiZGn 
codo uno o do• altos y esto 1e debe 
o que utiiiZGn lo• componentes que 
requiere un titulo poro funcionar 
adecuadamente. Cloro que ol 
principio, cuando empeZGron, no 
contaban con muchos co•o• y 
dapuú comenzaron o tomar los 
patrones que se deJorrolloron en 
los l istemos coseroJ por el •lmple 
hecho de que lo tecnolo,o ha 
ovonzodo tonto y •e ha hecho ton 
accesible que próctlcomente el 
hacer uno conversión de arcadio o 
coHro es muy fócll y no se pierde 
nodo, JI no que ahora en los 

verslonu poro coso cuentan con 
nuevo• opdoneJ o •Implemente 
concepto• que no •e podlon 
manejar dentro del ómblto de los 
arcadios. Asl que tu respuesto serlo 
que depende del año, lo compo/Uo 
y el titulo, poro poderte decir de 
cuóntos SltJ es eso arcadio. 
lomentomo• mucho lo de tu 
Pokf mon Amarillo, lo que debes 
hacer e• contactar al distribuidor 
oficial de tu poi• poro 1ober o 
dónde llevarlo poro repororlo, lo 
mós probable e• que solamente 
necesite un servido de limpieza 
tonto tu jue¡ o, como tu sistema. 

+ 

¿Qué onda Dod Tenao 
unas dudas que me 
ayudarla que me acla
res. 
1 •• ¡Cuál es la diferen

cia entre el Modem Adap. 
tor y el Broad~nd Adaptor? 
2.- ¡Cuál de los 2 me conviene 
comprar aqul en Mb lco y por qu6t 
3.- ¡Cuánto va a coscar Ju¡ar el Phan
casy Sur Onllne por mes en cada uno 
de los adaptadores? 
Bueno Doc. creo que anto a mi como 
a muchos videoJugadores nos ausarla 
que nos aclararas esw dudas. 
Pd: Felicidades por este ¡ran trabaJo 
durante todos estos a~os con la 
revista. sigan u l. 

AlexV. 
Correo Electrónico 

Como lo podrós leer en el Control 
de los Profulonoles de este mes, lo 
diferencio entre ello• es lo 
velocidad de tronl(erenclo de 
datos, el Sroodbond es mucho m6s 
rópldo que el Modem. El que mós 
te conviene depende de tu preJu· 
puesto, yo que hoy en d(o es mucho 
mó1 baroto contrator un Hrvldo de 
Internet vio Telefónico (Modem) o 
uno vio Sondo Ancho (Sroadbond); 
Pero eso JI, el servid o tiene que te-

ner PPP (Polnt-to-Polnt ProtocoiJ 
poro que puedo fundonor con el 
Nlntendo GC •In problemas, osl 
que lo mós recomendable u que 
hobles y le pre¡untes o tu 
proveedor de servido de Internet 
si cuento con lo opc16n de PPP 
antes de contratar el servido de 
Sep poro ju¡ or PSO. Poder jupr 
Phontosy Stor Onllne en lineo, te 
conoró $1.95 d61oreJ memuoles 
yo que el contrato debe hacerse 
dlrectomente con Sqo of Americo 
en lo pó¡lno oficial de Phontosy 
Stor Onllne que tiene lo sl¡ulente 
dirección: 
http://www.Je¡o.com/pso-1cn 
Poro obtener tu cuento, deberós 
poner el número de serie de tu 
jue¡o osl como lo llave de 
octlvocl6n de la cuento, odemós 
de que el co~o mensual •e horó o 
travfs de uno torjeto de cridlto. 
Ya poro terminar, te recomiendo 
que tenaos uno Memory Cord 
dedicado al jue¡o poro que 
bojes los misiones especioles. 
SI tienes más dudos, vlsJto lo 
pó¡lno antes mencionado. 

POf' oqula donde el Nlntendo 
~ .. UM Cl ICI red lfNIIHIIol 

+ 

¡Qué onda! ¡Cómo están? Espero 
que bien ya que tengo un par de 
pre¡uncas que me guscarfa que me 
contestaran. ¡El Game Boy Advance 
es capaz de crear poll¡onos? Esto es 
porque varios de los juegos de SNES 
que han utilizado el Super FX Chlp 
han salido para el GBA y no han 
dicho nada de que tengan un chip 
especial lntqrado. Además. en 
muchos lupres de Internet dicen 



que si y otrOs cantos dicen que no 
saben y qu6 meJor que recurrir a los 
expertOS. Espero su respuesta. ¡radas. 

Allen-Shaard 
COI'l'eO Bectrónico 

En pritMro, el pro<aador del G8A 
es de 32-81ts, el doble del que tiene 
el SHES, os{ que le es mucho m6s 
(6dl reollulr c61culos necacufos 
poro desple1or pollpnos, sin 
emborao, ato depende totalmente 
de los pro¡romodores y de los 
dllellodores de los juep, ya que 
tienen que trobojor en un c6d#p 
odecuodo poro desplepr los poll
pnos que requiero el JueJo. Paro 
concluir, el G8A puede pneror po
lfpnos, pero depende del esfuerzo 
de los pro¡romodores. 

+ 

¡Hola! Como esún. 
antes que nada de
seo felldtartos por 
ser la meJor revista 

de videojue¡os y por 
todo el trabajo que 

han realizado durante mü de 1 O ~s. 
8 modYo de mi arta es pre¡untarles 
acera de Rare y Nintendo. pues en la 
revista del mes de Octubre dicen que 
el proyectO de Kameo sl¡ue en pie pa· 
ra Nlntendo y que Nlntendo sl¡ue te
niendo una parte de Rare, pero yo vi 
en lnttmet (en su P'&lna oflclal} que 
ata compal\la ya no esti con Nlnten· 
do, y que el Jue¡o de Kameo y otrOs 
mú se cancelaron para el Nlntendo 
GC. Por mor dlpnme que no es uf y 
que estoy equivocado. fa pido que 
aclaren por favor toda ata sltuación 
entre Nintendo y Rare, huta pronto. 

Marco Andrade 
Sonora. M6xico 

Nos pre¡untomos qul fu• lo que 
pos6 con Komeo porque ,. mostr6 
en lo porte posterior de lo cojo del 
Nlntendo GomeCube en lo pritMro 
produccl6n; pero como ya lo 
hob/omos comentado el mes 
posodo, Nlntendo vendl6 sus 
acciones y no se Interes6 en 
renowrr el controto con Rore, por 
lo que los hermanos Stomper, 
fundadores de esto compoll/o, 

decidieron venderlo ol meJor 
postor junto con todos los ftetttCJos 
creodos bojo lo morco de Rore. No 
obstante, Nlntendo ,. quedo con 
los derechos que le pertenecen 
como Donby KonJ o Stor Fox. 
Sobemos que es uno plrdldo 
lotMntoble, pero o~n osf Nlntendo 
cuento con JrGndes desorrollodores 
como Retro Studlos, Slllcon 
Knlpu, Nlntendo Software 
Technolo¡les y sus equipos de 
trabajo en Jop6n como EAD y 
R•o, que hon hecho lncrefbles 
juep poro los sistemas de lo JrGn 
N. As/ que no es el tfn del mundo, 
o~n hoy Nlntendo poro roto. 

+ 

para hacerle un co
mentarlo acerca de 

la piratería a nivel 
mundial. Lo que pasa 

es que en mi dudad como en todu 
hay muchlsima piratería y la verdad 
eso me da rabia. Yo por eJemplo ceo¡o 
las cuatrO consolas de Nlntendo y lo 
que me da rabia es que muchas perso
nas descar¡uen los emuladores de es
taS súper consolas. Por ejemplo. un 
ami&o dene muchos emuladores y eso 
es al¡o que deberían eliminar en todo 
el mundo. Yo s6 que es muy dificil, pe
ro la verdad yo no he vino que hapn 
nada para detener o al menos dismi
nuir la plraterfa. Bueno. ten¡o una du
da ripida que espero que me contes· 
tes, en Resldent Evll ya he 
terminado el juqo varias veces, pero 
sJempre me falta al¡o en donde estin 
las tumbas en la mansión y no s6 que 
buscar ahl. Por mor Or. ayúdeme. 

Andrá Herrera Gamboa 
Correo Bearónlco 

SI es uno peno lo de lo plroterlo 
por Internet. lo molo es que 
dupuls otra pnte que tiene 
occeso o esto, ,. pone o hacer 
coplas de los jueps y esto se 
convierte en uno moflo. Como yo 
lo hemos tMndonodo en n~meros 
anteriores, Nintendo Junto con 
otros compollfos est6n reol110ndo 
esfuerzos JIJGntescos poro detener 

esto y hon conse¡uldo cerrar vorfo 
po¡inos de Internet que ofrece• 
este tipo de productos y encerradc 
o otros tontos que hon encontrodc 
culpables de riolor los derechos de 
autor de los compolllos. S61o e: 
cuestl6n de tomar condenclo de 
los cosos y osf evitar ser multado e 
encerrado por ato conducto. Pan 
resolver r6pldo tu pre¡unto de 
Resldent Evll, te podemos ose¡uro 
que deben de Jlf'los munldone:s de 
escopeto que hoy en el 6reo que 
mendonos, ol costodo l14ulerdo de 
lo entrodo o lo tumbo subterr6neo 

!~pero ...... foco ..... 
..... ~.d. 

+ 
Con plocer te comentamos que er. 
el 6reo metropolitano en lot 
tlendos Seors ,. llevor6 o cobo ur 
JrGn torneo de PoWmon y SuptJ 
Smosh 8roJ. Melee del 1• ol 29 d4 
este mes, osf que corre ol Setos m6s 
cercano y entlrote de los boses ) 
los NJios de este ¡ron torneo. 
Por si fuero poco, en el Interior de 
este nQmero encontror61 le 
PrltMro fose de nuestro concurse 
de onlvenorfo con el que podr61 
llevorte desde un Nlnt.endo Gomt 
Cube Plotlnum con dos controlet 
Wovellrd, un GotM 8oy Advanct 
Plotlnum con su Colbe Unk, o u, 
Stor Fox Adventures poro el 
Hlntendo GotMCube, no lo plenMt 

m6s y Qnete o nuestro celebrocl6n. 
Me despido record6ndote le 
dlrecd6n de nuestnt redocd6n: 

Homburao 1112 Primer Piso 
Coi. Ju6ru 

/Mxlco D.F. C.P. 06600 
Nuestra comtO electr6nlco: 

dubnln@nlntendo.com.ma 
Y no olvides vlsltor. 

www.nlntendo.com.ma 
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· ~----------------------------------------------------------------• 
• Podrán participar todos los lectores-vldeojugado~ de todas las edades dentro de la República M~icana. Debes 
t. desprender la hoja (11 Fase) y la que saldrá publicada en la edición de Enero de 2003 (l.l Fase), poner tus datos 

completos en los espacios se"alados, contestar correctamente el cuestionario de las dos ediciones y enviarlos jun
tos en un sobre cerrado por correo a la dirección que te Indicaremos en fas bases de la siguiente edición, corres
pondiente al mes de Enero del2003. 

No se aceptarán coplas fotostátlcas, correos electrónicos, ni envros por fax, solamente recibiremos las páginas 
ORIGINALES por correo. Los sobres se recibirán hasta el l.8 de Febrero dell.003. No te preocupes si tu carta es 
de las primeras o las últimas, todas participarán siempre y cuando Incluyan los cuestionarlos de la 11 y 2J fase y 
tengan todos tus datos completos. No está limitado a un sobre por participante, asr que puedes enviar todos los 
sobres que quieras (sólo en ORIGINAL y con las DOS FASES) para tener más oportunidades de ganar. 

El 3 de Marzo de 2003 se eleglra sucesivamente un sobre hasta encontrar aquellos que cumplan con todos los 
requisitos establecidos en estas bases. 

PREMIOS 

Habra tres primeros lugares que Incluyen un Nlntendo GameCubet Platlnum y dos 
controles WaveBird . 
Tres segundos lugares con un Game Boy Advance · Platinum cada uno, además de su 
cable Link correspondiente. 
Y cinco terceros fugares con el j uego sensación del momento, Star Fox Adventures' 
para el Nlntendo Gamecube". 

En la edición de Abril del2003 se publicarán los nombres de los 
afortunados ganadores quienes tendran hasta el 30 de Mayo 
para venir a recoger sus premios a las oficinas de nuestra 
redacción en horas y dfas hábiles. 

Gracias por estar con nosotros este evento tan especial celebrando 
nuestro decimoprimer aniversario y compartiendo todos estos af\os del 
gran universo de Nlntendo. Esperamos tus respuestas. 
Para cualquier duda o aclaración, ya sabes nuestra dirección, 
y no olvides enviarnos tus comentarlos al ya conocido 
correo electrónico: clubnln~nlntendo.com.mx 

Celebra en grande con nuestro Declmoprlmer 
Aniversario y i Gana con Club Nintendo 1 

Promoción notificada a la Procur~durra d~ Consumidor (Profeco) mediante 
escrito de fecha 3 de Dldembre de 2001. Para mayor Información llamar al 
ss-46-86-u Cualquier Incumplimiento reportarlo a la Profec:o. 



Edad: 

Domicilio: 

Ttl~fono: Correo el~ctronico: 

01 lDesde guf nCímero lees Club Nlntendo? 

Ol. lTe has perdido de algOn nO mero de nuestra revista? 

03 lTe gustan las portadas? l Cuál es la que más te ha gustado? 

04 ¿Cuáles son las secciones que más te gustan? Explrcanos por quf. 

05 lQu~ sección qultarras de la revista? Explkanos por quf . 

oó lTe gustarfa que el póster fuera mensual? 

o8 lQu~ opinas de los Ranklngs? 

09 Propon una nueva sección para nuestra revista 

10 lTe gustarra que salieran más especiales al afto? 
Anota tres opclones de lo que te gustarra que fueran estos especiales. 



1987 fue uno de los 
ai\os m~s Importantes 
para Nlntendo, en ese 
año nació la leyenda o 
mejor dicho: The Legend 
of Zelda, un juego que se 
convertlrra en cl~slco en 
un corto t iempo por su 
envolvente historia y 
calidad de personajes, 
pero sólo fue el principio 
de una gran trayectoria que 
marcarra a las consolas de 
Nlntendo como la compañra Uder 
en el mercado. 

Por los años 90's, A Link to the Past 
causó revuelo en los fan~tlcos de la 
serie y llegó a considerarse como uno 
de los juegos m~s completos en las 
aventuras de Link. Aqur encuentras 
mucha acción e Interacción con otros 
personajes de las aldeas asr como una 
historia que la mayorra de los seguidores 
de Zelda consideran como la mejor 
hasta el momento. 



I'FI i LA LEYENDA REVIVE EN EL GBA! 
Para que te des una idea de la popularidad de A Link To The Past, este juego fue 
de los que con mayor facilidad se convirtió en miembro de la éllte de Players 
Choice, donde sólo entraban los juegos que mAs copias vendfan, pero ese no es 
el punto importante, sino que el gusto entre los jugadores permaneció por 
mucho t iempo m~s que algunos otros juegos del SNES desde su salida en 1991. 
Así que si eres fanático de Zelda y no has jugado este tftulo, esta es una 
magnífica oportunidad, para que aproveches las maravillas tecnológicas que nos 
ofrece el Game Boy Advance, d~ndote la oportunidad de jugarlo en cualquier 
parte y sin perder la esencia del juego original. 

Basta con ver un poco de la versión de Zelda de GBA, para que darte cuenta que 
es de las mejores conversiones que se ha hecho hasta el momento, logrando 
adaptar los escenarios para que luzcan en la forma Wlde de la pantalla del GBA. 
Todo en el j uego está exactamente Igual, tanto la historia como los personajes 
e ftems, e Incluso la música mant iene la calidad que pudimos escuchar en el 
SNES. Las grAficas de este juego son sorprendentes para un sistema portátil, se 
mantiene íntegramente todo lo que pudiste ver en el SNES, con la misma 
calidad de Gameplay y con todos y cada uno de los diversos retos que hicieron 
deeste tftulo uno de los mejores y que no dudamos que se consagre una vez m~s 
en su versión para el Game Boy Advance. 

IJ'I THE FOUR SWORD 

Por si fuera poco, como bonus extra para esta versión de GBA, se ha Incluido un 
minij uego multlplayer que lleva por nombre "The Four Sword" donde hasta 4 
jugadores se lnvolucrar~n en diversos calabozos llenos de retos en busca de la 
"Master Sword". Otro de los puntos en este juego es que podr~s intercambiar 
ftems con tus compañeros, asf como tratar de colectar la mayor cantidad de 
Rupias para ganar un encuentro. Particularmente en esta modalidad de juego es 
donde notarás cambios en cuanto al diseño de personaje de Link, tanto en su 
estilo y color de cabello, como en todo su aspecto físico en general, mostrando 
asr un Link m~s "moderno". 

j 
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ZELDA GC 
Si te gustó la readaptación para el Game Boy 
Advance, te recomendamos que le eches un 
ojo a The Legend of Zelda para el GameCube 
que nos ha dejado maravillados con cada 
avance que muestran del j uego, por cierto 
ya está disponible en Japón y esperemos que 
todo salga como se t iene planeado, para que 
el próximo mes de Febrero lo tengamos en 
nuestro continente. 

Aquí en la redacción, estamos desesperados 
por checar la versión f inal de este juego que 
no es por nada, pero lo que hemos visto 
recientemente, no se compara con lo que 
podrás disfrutar ya cuando tengas el juego 
en tus manos. Ahora Link tiene nuevas 
tareas, nuevos retos pero sobre todo un 
nuevo "look" que nos ha dejado asombrados 
y maravillados por la intensa calidad tanto 
animación como de digitalización en cada 
uno de los modelos de los personajes. 

De las cosas que m~s nos Impactaron por la variedad 
en este juego es la calidad del viento, asr como se ha 
visto en juegos de Golf y otros deportes, ahora en 

- Zelda tomar~ un papel Importante, ya que al contar 
con un velero, necesitar~s del apoyo del viento para 
poder navegar por los vastos océanos antes de llegar a 
nuevos lugares donde continuar~n tus aventuras. 
Lógicamente con este elemento, habr~ ocasiones en 
las que tendr~s que esperar a que las condiciones 
cllm~tlcas te permitan utilizar tu velero. Aunque este 
detalle es un tanto simple, no dej a de ser algo 
totalmente nuevo para Zelda, a~adiéndose asr, a los 
factores cl~slcos que han consagrado este juego. 

/ 



Sin duda, otro de los aspectos que es meritorio 
mencionar, es la extensa digitalización de las 
animaciones faciales de Link, que dan un toque de 
mayor expresión ante las circunstancias, por 
ejemplo, en cada acercamiento a su rostro, Link 
tendrá un gesto fácial diferente dependiendo de la 
situación en la escena, ya sea que se sorprenda de 
algo o que trate de indicarte algo con la mirada. 

Shigueru pensó muy a detalle las cosas antes de 
embarcarse en esta aventura y, aunque a muchos no 
les agrade el aspecto de Link, estamos seguros será 
un hit tremendo para los seguidores de la serie y una 
grata opción para aquellos que no han checado 
ningún juego de Zelda, en primera por la increíble 
gama de efectos especiales que podrás checar en el 
~uego ( hasta el vapor se ve real), la historia 
diferente a lo convencional y una diversidad de 
posibilidades que sólo el GameCube puede darle a 
The Legend of Zelda. 

Por ejemplo, en cierta parte del juego de GC, link es 
forzado a combatir contra un enemigo en el interior 
de un volcán, las texturas del lugar, están detalladas 
al extremo, tanto, que los vapores naturales del 
volcán se ven reflejados en el juego dando así, más 
realismo a la escena, pero no sólo eso, las fuentes de 
luz juegan un papel clave en este tipo de niveles, que 
como sabes, son importantes para generar sombras 
o reflejos que describen mejor un lugar. En la 
pelea, está un monstruo tipo insecto que te ataca 
continuamente, siendo tu 
única opción usar el hook-shot 
en la cola de un dragón que 
cuelga como un péndulo sobre 
el insecto, para ejercer peso y 
así el dragón caiga sobre el 
insecto dejando al descubierto 
su rostro que ahora podrás 
atacar similar a como lo hiciste 
con Gohma en Ocarina of Time. 
Los efectos son para dejar 
boquiabierto a cualquiera, más 
aún cuando la espada golpea y 
desprende destellos de luz 
sumamente impactantes. 
Así que por ser una de las 
franquicias más aclamadas y 
con trayectoria de por lo menos 
15 años y 11 juegos incluidos el 
de GBA y GameCube, es un 
orgullo para nosotros tener 
en Nuestra Portada a: THE 
LEGEND OF ZELDA. 

/ 



Michael Edwards. un bombero canadiense que se encuentra en el Med 
Oriente, en el año 1991 A.D. El es miembro de un equipo que se dedica 
preparar explosivos que puedan consumir el oxígeno del área en donde ha 
incendios para sofocarlos rápidamente. De repente. una extrafta desear 
eléctrica hace que estallen antes; Michael despierta en una cueva, justo a 1 
pies del pilar de carne. Descubre los cuerpos innertes de sus compañer 
alrededor del pilar. Cuando se dispone a examinar el pilar, el espíritu 
Roberto Bianchi aparece para darle la Essence que encontró siglos atrás y C· 

el que murió. Elle dice a Michael que lo lleve al Gathering of Light. 





Inmediatamente obtienes la Essence, 
además de las Ruby y Sapphire 

(si es que las tomaste siendo 
Roberto). Además traes una 
Aashlight y una Fire Ax. Michael 
tiene buen nivel de Vida. pero los de 
Sanidad y Magick son más bajos. 

Continúa al siguiente cuarto, elimina al zombie y al Reaper: baja la escalera. 
Abajo deberás encargarte de treS zombies predominantes y dos Trappers. Hay 
varias escaleras; la más cercana a la entrada te lleva a un cuarto con dos 
Reapers, elimínalos con tu rifle y toma el Gold Amulet, regresa y toma la otra 
escalera. Encárgate de los cuatro zombies y toma el StafT. combina ambos 
ítems. Ahora toma la última escalera del corredor, la cual te lleva a una 
representación de una ciudad. Sitúa el Staff en el agujero que está en donde da 
la luz del sol. Ahora dirígelo a uno de los domos y espera hasta que lo queme, 
para abrir un espejo. Haz lo mismo con el otro domo. Ahora dirígelo a la 
columna central. la cual reflejará la luz y abrirá un pasaje cercano. Dirígete a 
la escalera para que llegues al lugar donde podrás agarrar el Tome of Etemal 
Darkness. 

Los siete cuartos siguientes están conectados 
entre sí por cuatro corredores en la parte baja. 
Vamos a situarte desde que bajas la escalera. Si 
te pierdes. ubícate por medio de los enemigos 
que hay en cada cuarto. 

1 Corredor Oeste: 
Aquí hay cuatro Trappers. sube la escalera lejana. 
2 Corredor Norte: 
Dos Horrors predominames. baja la escalera lejana. 
3 Corredor Noroeste: 
Aquí hay tres tentáculos y una Emerald Effigy para que la 
tomes. Aquí hay dos escaleras, toma la más lejana. 
4 Corredor Noreste: 
Hay un Reaper y dos zombies, toma la escalera lejana. 
S Corredor Este: 
Este cuatro contiene cinco zombies. toma la escalera lejana 
para que regreses al cuano Sureste, el cual tiene (o tenfa) dos 
Reapers y el Gol den Amulet. Continúa al Corredor Noreste y 
toma la otra escalera. 
6 Cuarto Norte: 
En este cunno verás un Horror. un zombie predominante y 
uno opuesto. ahora podrás tomar la escalera para que llegues 
al templo. 
7 En este Nuevo corredor te encontrarás con un zombie 
predominante, un zombie y un Reaper. En el siguiente. 
cuatro Trappers. Pasando la puena, llegarás a un cuarto con 
cinco zombies predominantes: continúa por la puerta. 
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Si por alguna extrafta razón no tienes las tres Effigie • no podrás hacer e 
siguiente objetivo, pero no te preocupes, pues no es necesario para acabar e 
juego. En este cuarto hay tres zombies predominantes y un grabado de u 
guerrero en la pared. Nota que tiene la e pada en alto. señalando que e 1 

conquistando lo que tiene enfrente. Voltea y checa los otros dos grabado: 
Sitúa la Ruby Effigy enfrente del grabado del Hechicero Azul y la Sapphi1 
Effigy frente al Verde. Con esto abrirás un pasaje más atrá : regresa un par e 
cuartos. baja La escalera y verás una Glaius encantadn en un altar. tómal: 
aunque no podrás usarln, alguien más adelante lo hará. 

Sal de ahí y checa el obelisco que está en el cuarto anterior al del grabado del guerrero. Tal parece que no hay mane 
de dañarlo, si miras más de cerca. verás las Runes de 1ier y Aret.ak así como un Circle of Power de 3 puntos. Lo qt 
debes hacer es invocar a un Trapper. presiona R para que enfoques al obelisco y atrápalo. Ahora baja la escalera, • 
este cuarto verás un par de Trappcrs. Continúa y baja la siguiente escalera, este es el cuarto con el pcdestnl del Tom 
Toma el hechizo Bind que está en el pedestal, sal del cuarto. 

En el siguiente cuarto verás a dos Horrors predominantes del otro lado de una 
barrera de Magick. Dado que es hechizo de Dispel no funciona, usa Bind para 
que se ataquen el uno al otro. Cuando uno de ellos caiga In barrerá desaparece 
y podrás eliminar al otro. Toma los explosivos que están cerca del altar. 
Recibirás una llamada para destruir un puente, el que está frente a unos 
tentáculos; así que regresa a ese cuarto. Nota que ya no está la puerta al 
Forgotten Corridor, usa el Reveal Invisible para que la hagas aparecer y entra 
(debe ser con el color opuesto); toma las Detonator Caps del suelo y ahora usa 
el hechizo Shield y atraviesa el piso eléctrico. 

En el siguiente cuarto, dirígete al 
puente y serás atacado por tres 
tentáculos, pégalcs para que se estén 
quietos. Combina las Detonator Caps 
con Plastic E:<plosives para hacer una 
bomba, nhora encántala con la Magick 
opuesta y úsala. 

Es hora de irte. Esta es la típica situación de huir mientras el conteo lleg, 
cero. así que debes salir de ahí lo más pronto posible, pero obviamente 
fuerzas de la oscuridad no se quedarán con los brazos cruzado~. así e 
pondrán a varios enemigos para tratar de detenerte. Los enemigos es 

-·~~---

1 
distribuidos de esta manera en tu ruta de escnpe: 
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Ahora bien, si corres evadiendo a los enemigos, perderás 
Sanidad rápidamente, pero si peleas, no alcanzarás a 
salir a tiempo; debes mantener un balance entre escapar 
y pelear. Te recomendamos que escapes de los Horrors y 
que elimines a los zombies, que son más sencillos. AJ 
llegar al final, sube la escalera y habrás terminado con 
este capítulo. 

ue Una luz brillante dificulta la visión de la destrucción del 
en 

templo. Un par de años después, vemos a Michael 
o. encontrarse con Edward con un paquete; le dice que no 

tiene mucho por qué vivir y le entrega el paquete a 
Edward, Michael parte. 

Alexandra Roivas. Sal del estudio. Si no has limpiado la biblioteca anteriormente, deberás eliminar a dos zombies 
predominantes en el área principal de la biblioteca. Toma la Essence de Mantorok del estante si no lo haz hecho y 
ahora dirígete al área del telescopio, al Sur de la biblioteca. 

Ahora verás una luz brillando. Ajusta el espejo usando los engrnnes principales para que apuntes al espejo cercano. 
Haz lo mismo con los otros dos espejos hasta que apuntes al globo del piso. Esto abrirá una compuerta. 

Ahora sal de la biblioteca, toma el 
paquete que apareció cerca de la 
puena principal y chécala para que 
obtengas la última Essence que 
necesitas, junto con la Enchanted 
Gladius (debes haberla tomado en el 
último capftulo). Es hora de que AJex 
demuestre de qué está hecha. 
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Dirígete al sótano. pasa la puerta y baja la escalera para que llegues Ehn 'Gha. 
Baja las largas escaleras y entra. En esta área verás una puerta eléctrica y 
aunque no puedas verlo. hay un Damage Field de siete puntos bloqueando la 
puerta (del color predominante). Usa el hechizo Dispel Magick de color 
opuesto y usa el Shield para protegerte del piso, dirígete a In gran puerta. 

Ahora te encontrarás en un luga1 
conocido. pero parece que uno de lo! 
pedestales falta. Checa alrededor de 
cuarto y encontrarás las dos piezas de 
pedestal, combínalas y encántalas 
ahora sitúa el pedestal en la base 
Ahora posiciona las LreS Essences que 
traes en los tres pedestales para qw 
todo tenga poder de nuevo. 

Ahora debes crear un gmn hechizo de Sumrnon. dado que Edward dijo que lo único que podía vencer al Ancient es u1 
Ancient más fuerte. Debes hacer lo mismo que con Edward, pero más complejo, aquí no enfrentarás tantos enemigos 
sino que deberás vencer los Puzzles y acertijos para progresar. 

Cuarto de la izquierda: Pargon. hay 
un Trapper en la columna. En el 
siguiente cuano, camina despacio por 
el piso morado para que no molestes al 
tentáculo gigante que te quita Sanidad. 

En medio: Alignment. Como poc:lJb 
esperarte, elige la opuesta. en el 
siguiente cuarto hay cuatro Trappers. 

Primero de la izquierda: Pargon. Ten cuidado con los tres Trappers. Cuandc 
llegues al siguiente cuarto, usa un hechizo de siete puntos Reveal Invisible de 
color opuesto para que encuentres el piso invisible. 

Segundo de la izquierda: Esta ocasión, selecciona Aretak. En el siguientt 
cuarto verás a cinco Trappers, pero puedes escapar fácilmente. 

Tercero de la izquierda: Pargon. E1 
el siguiente cuano, verás tres Jugare 
con imágenes frente a ellos. Invoca ' 
un Horror Verde, un zombie Rojo y u1 
Trapper Azul, sitúa a cada uno en SI 

lugar. 
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Cuarto de la derecha: Pargon. En 
este cuano hay ocho Trappers. pero 
son invisibles, así que usa un hechizo 
Reveal Invisible del color opuesto 
para poder verlos y que los elimines. 

Tercero de la derecha: Pargon. En el siguiente cuarto, hay tres obeliscos 
parecidos al que destruiste cuando eras Edward (cuando te enfrentabas al 
vampiro). Si atacas uno, los otros dos lo recargarán y liberarán un Horror. 
Para pasar esto, usa un hechizo Magickal Attack de siete puntos. 

Segundo de la derecha: Selecciona Tier. Ten cuidado con el Trapper que está 
en este cmmo, además de que hay una parte del piso eléctrico con un campo 
de daño de siete puntos que deberás disipar. 

Primero de la derecha: Pargon. En el siguiente cuarto hay tres Horrors. usa 
dos Bind para que se ataquen entre sí (con intervalos), después elimina al que 
quede y escapa. 

Una vez que todas las Runes estén 
listas. regresa al cuano y sitúate en el 
teletransportador. Alex llega a la 
cámara de invocación y se encuentra 
con Pious. El se ríe de sus esfuerzos 
y le dice que será la primera víctima 
de su amo. Ella le dice que mucha 
gente hizo posible que ella llegara tan 
lejos y que tiene el poder de las 
Essences, mientras esto pasa, ambos 
Ancients aparecen en algún lugar ... 

Es hora de que le enseñes modales a Pious. pero debes tener cuidado pues 
tiene su bastón encantado, está rodeado de un escudo (cortesía de la Essence 
de su amo) y sabe los hechizos Magickal Anack y un Dispel Magick Morado 
de siete puntos (que te quitará cualquier Magick que estés usando), Damage 
Field y puede quitarte Sanidad cuando quiera. Por si esto no es suficiente, 
también se teletransporta cuando es herido. 

Encanta tu arma con el color opuesto (normalmente no usa el Dispel si 
solamente traes el anna encantada). Usa un hechizo de tres puntos pues es más 
rápido. Atácalo (preferentemente espera a que te trate de golpear, cuando 
abanique. corre detrás de él y pégale), cuando esto pase, sacará más energía de 
la Essence. lo que la hará visible. Si obtuviste la Enchanted Gladius no será 
necesario que la encantes. 

• 



En este momento es cuando debes aprovechar y golpear la Essence. Después 
de que lo golpees tres veces, el espíritu de Ellia saldrá de su estatua y debes 
agarrar el Tomo. De la misma manera debes hacer lo mismo con Anthony y 
Karim. En ese momento, los Ancients empezarán a luchar. 

Después deberás luchar siendo Max, 
después Paul y luego Roberto. 
Cuando logres golpear la Essence con 
Roberto. ésta estallará. Mientras, tu 
Ancient seguirá golpeando al otro. 

Una vez que la Essence estalle, 
solamente será entre tú y Pious. 
mantén un buen ritmo para que 
finalmente puedas derrotarlo. 

Tu Ancient finalmente termina con el otro. Alex se para frente a Pious y le 
dice que nunca podrá detener la oscuridad eterna. Ella lo elimina con su 
propio bastón, pero recapacita en que ella liberó a un Ancient tan malo como 
el otro. 
Edward aparece y le dice a Al ex que debe usar Bind en el Ancient. Todo lo que 
debes hacer es tocar la Rune que Edward seilala para que cambie a Bantorok; 
de esta manera, tu Ancient será contenido y la humanidad salvada. 
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Respuestas a los Retos anteriores: 

08/02-1: 
Super Monkey Ball- GCN 
Juan Antonio Peña B. 
2.480 Puntos 

Antonio Jlménez Castellanos 
1045 Puntos 

08/02-2: 
Bloody Roar Prímal Fury- GCN 
Fernando Ascencio Escobedo 
30 Stages - long 

Eduardo Teña Hernández (Dark Edi) 
21 Stages- Uranus 

Erick Hernández Morales 
16 Stages - Shina 

Recuerda que los Retos no tienen tiempo lrmite, si logras batir un récord o responder un Reto, envranos las 
fotos o video (según como se haya pedido la respuesta) para incluirlo y que el Reto se vuelva a abrir para 
hacerlo todavra más divertido. Si tienes algún Reto digno de ser compartido, envfanos o tráenos tus fotos o 
video para checarlo e incluirlo en esta sección. 







En la arena hay unas plantas 
pequeñas que al rociarlas pasan O"'!)!) 
diferentes cosas. Ve a la que se 
encuentra en la parte más alejada 
de las palmeras y se levantará un 
castillo de arena. Entra en él para 
comenzar un curso de obstáculos. 
Este no es muy diffcil, solamente 
t ienes que moverte con velocidad 
sobre los bloques de arena y 
llegarás hasta el Shine. 

Para abrir este nivel, tienes 
que hacer casi lo mismo que 
en los niveles anteriores, ya 
que aparecerá una mancha de 
fango cerca de la playa y al 
limpiar el fango, aparecerá el 
faro con un nuevo portal. 



Algunos bichos se han subido a los 
espejos que calientan el gran 
huevo del Sand Bird, así que para 
mantener la paz en esta playa, 
debes subir a los espejos y quitar a 
las criaturas para que el Sol siga 
calentando al gran huevo. ¿Cómo 
haces esto? Muy fcicil, empuja a la 
criatura hacia un extremo del 
espejo hasta que veas que está 
perdiendo el balance y está a 
punto de caer, en ese momento 
corre al lado contrario y realiza un 
sentón en la orilla contraria para 
mandar a volar a la criatura. Repite 
el proceso hasta limpiar los espejos 
y te darán el Shine del episodio. 

Si te diste cuenta, en el episodio anterior despertaste al gusano que se 
encontraba en la parte más alta del altar del gran huevo, asr que en este 
episodio tendrás que enfrentarlo. Este ciempiés gigante tiene la fuerza 
de una locomotora, por lo que tendrás que hacer uso de las plantas 
extrañas que hay en la arena para detener su carrera. Al rociar una de 
estas plantas, se levantará una construcción de arena, lo único que 
necesitas es calcular el tiempo para que la arena se levante frente a la 
nariz del ciempiés, caiga boca arriba y así darle un sentón en donde te 
indique la flecha antes de que se levante y continúe con su marcha. Al 
darle tres sentones se dará por vencido y te dará un Shine. 

El gran Sand Bird ha despertado y es 
hora de que te lleve hasta la punta más 
alta de la torre. Para llegar al Sand Bird, 
ffjate detrás de la columna donde se 
encuentran los restos del huevo y uno 
de los Planta te arrojará a las alturas 
para ver la entrada hacia el huevo roto; 
pero si lo prefieres, hay un espacio 
cerca de la base de la torre (donde 
están los restos del gran huevo) en 
donde podrás mojar una de las plantas 
extrañas y construirá una escalera para 
que llegues hasta el punto antes 
mencionado. Una vez en la cima del 
monte, verás una hilera de monedas 
que te conducir-in hacia la entrada del 
huevo y al entrar, te transportará 
automáticamente a la espalda del Sand 
Bird. Arriba del Sand Bird, deberás 
recolectar las 8 moneadas rojas, asr que 
lo mejor es empezar a moverte antes 
de que el ave comience a moverse 
demasiado. Te recomendamos que no 
saltes innecesariamente, ya que 
puedes caer al vacío. Encontrarás siete 
monedas en el ave y la última te estará 
esperando en la cima de la torre, pero 
de repente el ave comienza a dar 
vuelta, por lo que tendrás que pararte 
en su costado para evitar caer al 
precipicio. Al tomar la octava moneda, 
a su lado aparecerá el Shine. 



ii§fi•J:·ji R PIMTISSIMO'S S'.HI> SPRIHT 
Esta es una verdadera carrera contra uno de los más veloces personajes de 
la isla, sin embargo, como es la primera, no tendrás mucho problema. El 
objetivo de este episodio es llegar antes que el contrincante a la bandera 
para reclamar el premio. Si lo prefieres, la primera vez checa el recorrido 
que hace el contrincante y la siguiente vez que entres a retarlo, seguro 
llegarás mucho tiempo antes que él, sobre todo porque al pasar los saltos 
en la pequeila gruta, él da toda la vuelta, cuando tu puedes ahorrar algo de 
camino dirigiéndote directamente a la bandera. Al ganarle, espera a que 
llegue el contrincante y obtendrás tu Shine. 

panza con s. al 
nuevamente el 
relncorpororte y 
h01t0 que cambies de 

Si capturar monedas rojas es algo difkll (ya que te cuesta algo de trabajo 
encontrarlas), esta vez será un poco peor, ya que las 8 se encuentran en los 
arrecifes, seis de ellas bien escondidas y dos danzando con los peces. 
Primero trata de obtener las que bailan con la corriente, ya que son las más 
complicadas (por lo general hay varios peces cerca de ellas), para que después 
busques en cada recoveco del arrecife las restantes. Al obtener las 8 monedas 
rojas, aparecerá el Shine arriba del arrecife. 

IT'S SIW>OW IMitiOl AFTa JfiMl 
Nuevamente aparece en la escena el 
impostor, por lo que tendrás que 
corretearlo mientras lo mojas para 
detenerlo y que te entregue el Shine. 

En el festival de la sandía, 
tendrás que llevar hasta el 
bar de la playa, la sandía 
más grande que puedas 
encontrar para ganar el 
concurso. La sandía más 
grande de todas está por 
donde estaba la bandera 
del f inal de la carrera (la 
del Episodio sto), pero hay 
un pequeño problema, los 
enemigos que hay en el 
camino pueden destruir tu 
sandía, así que tendrás 
que aturdirlos para pasar 
rápidamente empujando la 
sandía. Al llegar a la playa, 
tendrás que maniobrar con 
la sandía por el muelle y lo 
más recomendable es que 
lo hagas arrojándole agua 
para que no la empujes 
demasiado y caiga al mar. 

Al llegar al final del muelle, -=~=~!!!~~ 
te declararán ganador 1 
absoluto y te darán como 
recompensa el Shlne. 

·: ............... ;·:." .... :.: ......... · .. ·.. .. ~ . ' " ... 
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lOO· MONEDA) 

Selecciona el episodio Svo. Antes que nada, cada sandfa que veas, si la 
arrojas contra una pared, te dará una moneda (hasta que te dé 10); asf que 
lo mejor es que hagas esto con todas ellas. Los monstruos que hay en el 
nivel también te dan una moneda cada uno. Hay varias hileras de monedas 
arriba de las palmeras, asf como en los espejos que no tendrás problema en 
obtener con ei "Rocket Nozzle". SI te hacen falta algunas monedas, en las 
cuerdas de hule podrás encontrar algunas más. Al tener las 100, el Shlne 
aparecerá en la playa. 

Selecciona el Episodio 1ro y entra de 
nuevo al curso de obstáculos. Al Igual 
que antes, al principio encontrarás un 
gran botón rojo, el cual presionarás al 
darle un sentón para hacer aparecer las 
monedas rojas y comenzar su cacerfa. 
Este reto es más o menos fácil, ya que 
una vez que conozcas las ubicaciones 
de las 8 monedas rojas, las tomarás con 
mucho tiempo de sobra. Al final 
aparecerá el Shlne extra. 

Encuentra la planta que al ser mojada, 
hace una escalera descendente (la que 
está detrás de la torre del gran huevo) 
y mójala completamente. F(jate bien al 
final de la escalera y verás una forma 
como de un Shine; mójalo y ve por el 
Shine. 

• 



Al obtener algunos Shines en 
las escenas anteriores, aparece 
el Impostor en el Dolphin Park 
para capturar a la princesa 
Peach y llevársela a este 
parque de diversiones. Lo más 
oportuno será seguirlos para 
saber el resto de la historia. 

Sigue al impostor hasta que éste aborde 
su vehfculo y al hablar con el gerente del 
parque obtendrás tu propio medio de 
transporte para contraatacar con gran 
seguridad. El gran Bowser mecánico es 
bastante imponente, pero no dejes que 
su tamaño te Impresione. Tienes que 
estar pendiente de cada cañonazo ya 
que todos ellos van siempre por los 
rieles del juego, así que para detenerlos 
tendrás que utilizar tu cañón de agua. 
Cuando pases frente a Bowser, éste te t-.....;¡¡¡¡;;,..;,..;.. ...... .J 
lanzará grandes ráfagas de fuego, pero 
nuevamente FLUDD te salvará el día 
al apagar la flama, aunque sea por 
unos instantes. A lo largo del camino, 
obtendrás cohetes que deberás utilizar 
en contra de Bowser, lo importante es 
que debes de pegarle en cualquier parte 
del cuerpo tres veces para conseguir 
desmantelarlo. Al principio, esto es un 
poco complicado, ya que no estás 
acostumbrado a la cámara, pero después 

J de unos cuantos 
--..._ }L segundos te 
~- acostum-

brarás y 
lograrás tu 

objetivo. 



,. parecer un topo se ha vuelto 
loco y está disparando cañonazos a 

lo que se mueva en la entrada 
parque. Algunos de estos, van 
una sola trayectoria, pero otros 
que tienen la punta roja) 

......... ,,., con un sistema de rastreo 
e te perseguirán hasta estrellarse 

cualquier cosa. Está claro 
e en cuanto sientas la amenaza 

uno de estos cañonazos, lo 
es utilizar la bomba de 

.egua para detener su carrera. Al 
~cercarte al topo, aventará algunas 

mbas mecánicas que harán lo 
sible por explotar lo más cercano 
ti para dañarte, pero al utilizar 

~ua en ellas las podrás controlar 
~ ra tomarlas y arrojarlas contra el J-.....;.~""'!""'--"!!.....;......;.~---==-1 

opo. Al recibir tres bombazos, éste 
• dará por vencido y podrás entrar 
en el cañón para entrar en un curso b·_:•"···~-.• - .... .-..... ~,,:J!~~_;:;~:::~¿'::~ 

c:e obstáculos. Trata de observar 
todo lo que hay a tu alrededor para 

• ~arte cuenta de la secuencia que 
evan los bloques y correr por ellos 

utilizando el movimiento de lance, 
:>ara que no tengas problema para 
egar hasta el Shlne. 

En el Sepncfo Episodio. podnts afwlr las 
cestas que res¡uardan fas monedas 
azules con fa. callonctm~ del topo, asf 
que para aiJrlr los m6s lejana•, ~ndnb 
que utilizar sabiamente 101 callonazos 
teledlrlfldos • 

... os huevos que hay en la playa han 
mpedido que los Yoshi lleguen a la 
sla, por lo que deberás deshacerte de 

ellos. Rodalos con agua para sacar su 
1erdadera identidad, en un momento 
tomarán vuelo e intentarán caerte 
encima, así que al esquivarlos, caéles 
encima para darles su lección a cada 
uno de ellos. Cuando logres el objetivo, 
tu recompensa será otro Shine. 

60 C.OINS OF THE PlltATE SI-IIP 

Esta cacerfa de monedas rojas es más 
difícil, pero no imposible. Lo más 
importante es saber utilizar el "Hover 
Nozzle" para alcanzarlas. Todas ellas 
están en el juego de los barcos, sólo 
debes esperar el momento adecuado 
para saltar y llegar hasta ellas. Checa las 
rejas, tanto arriba como debajo de ellas 
para obtener el Shine. 



TffE fWHAWAY FE!tltiS WffES. 

Ve hacia la parte trasera de la rueda de la fortuna 
y deber~s escalarla por cualquier medio necesario, 
lo cual no ser~ tan f~cil. Claro que necesitarás de 
FLUDD para voltear varias de las rejas móviles, 
por lo que tendr~s que fijarte muy bien el sentido 
hacia donde giran, para no caer y comenzar desde 
el principio. Como buen consejo, puedes evitar la 
primera fase de rejas (la cual es la más difícil) al 
saltar en el bloque que está en la pared y realizar 
un salto diagonal en la pared para alcanzar una 
buena altura y llegar r~pldamente a donde est~n 
los enemigos. Para deshacerte de las criaturas 

eléctricas que hay 
en las rejas, tendrás 
que pasar por el lado 
contrario de donde 
están y golpear. 
Cuando consigas 
derribar a la gran 
tortuga que está en 
la cima, debes saltar 
en los asientos de la 
rueda de la fortuna 
para alcanzar el tan 
preciado Shine. 

Uno de los Yoshi 
del carrusel se ha 
extraviado, por lo 
que tendrás que 
ver la manera de 
reemplazarlo. 
Dentro del parque 
de diversiones y 
cerca de la entrada 
a la rueda de la 
fortuna, hay un 1-_,;~-~-~~~¡,...~~..;:;;;;;: 
huevo de Yoshi, 
sólo ffjate cuál es la 
fruta que te pide, 
búscala y llévasela 
(si es la pera, está 
colgando del árbol 
que está cerca). 
Cuando salga el 
Yoshi, móntalo y 
asegúrate que sea 
de color naranja, 
ya que es el color 
del Yoshl que hace 
falta en el carrusel, 
si no coincide, sólo 
debes comer la 
pera amarilla que 
está en el árbol. 
Ahora dlrfgete al 
carrusel y entrar~s 
a otro curso de 
obstáculos. Sólo 
ten cuidado y no 
desesperes, ya que 
la recompensa está 
al final del camino. 

Nuevamente 
Némesis hace 
aparición, por 
que tendrás qt 
corretearlo p 
todo el parqt 
para dejarlo bit 
mojado y que 
dé lo que no 
pertenece. 



a la puerta de entrada de la 
:s.·,...nt'!>r\!0 rusa y habla con el encargado 

que te dé la oportunidad de 
~morstrar lo bueno que eres. El reto 

sta en tres vueltas al recorrido para 
los veinte globos que están 

...,."'"'~'~" Este episodio es bastante 
pero con algo de paciencia y 

.i.LI!~ .. r~>rminación conseguirás el Shine. 

Lógicamente, en el 2.do. 
Episodio es en el que 
lograrás cumplir este 
objetivo de la forma 
más fácil, ya que lo que 
tienes que hacer es 
no quedarte sin agua 
para defenderte de las 
agresiones del topo; 
recuerda que cada misil 
que rocíes te dará dos 
monedas, pero algunos 
otros te darán diez. 
Otro modo alternativo 
de hacer este objetivo 
es en el episodio 6, 
gracias a que en la 
playa hay infinidad de 
monedas (sólo tienes 
que rociar la arena) 
además de que al 
montar a Yoshi (la fruta 
sale al rociar la arena), 
los insectos voladores 
te darán monedas 

Escoge el Episodio 2. de nuevo y regresa al 
curso de obstáculos para presionar el botón 
rojo y comenzar la cacerfa de monedas rojas. 
Las primeras seis están en los bloques que 
desaparecen y cuando las tengas en la bolsa, 
sube rápidamente por las dos últimas. 

Regresa al episodio 6 y entra al curso de 
obstáculos para que comiences a perseguir las 
monedas rojas de esta escena. Afortunada
mente cerca del botón rojo está una vida, 
así que no te quedarás sin municiones tan 
fácilmente. Para alcanzar las primeras dos 
monedas, deberás montar los bloques azul y 
verde oscuro ( primero el azul y luego el 
verde), para que después te apures, ya que las 
otras seis están casi al final. Al obtenerlas 
todas obtendrás tu recompensa. 

!~ ... . .. ~.... ~. 
- ...... A ~"""'l!.'J' 

~- -~~ '2g- • . 



¿Qué es lo que carga el Impostor? ¿No es acaso un huevo de 
Yoshi? Pues como de costumbre, tienes que perseguirlo y 
mojarlo hasta que suelte el huevo. A partir de que rescatas el 
huevo, éste aparecerá en las azoteas de la plaza. Para sacar a 
Yoshi del huevo, tendrás que llevarle la fruta que te pide. 
SI has paseado por las azoteas de la plaza, habrás visto que 
arriba del edificio frente a la cafda de la cascada hay un dueto 
con una fruta atorada, pues es hora de que Yoshi con su gran 
apetito la quite del camino para que entres a Sirena Beach. 

Antes que nada, al entrar en este episodio, lo mejor es 
limpiar de la contaminación eléctrica toda el área y 
alistarte para el combate. Ahora habla con el nativo que 
está en el centro de la pequeña plaza y el enemigo hará su 
aparición. Esta mantarraya es una verdadera molestia, ya 
que se desplaza por todo el piso y lógicamente estará en 
cada lugar en donde te puedas parar, así que lo mejor es 
actuar desde el principio. Rodale agua desde cualquier 
ángulo y después de unos buenos tiros, la mantarraya se 
dividirá, haciéndose más rápida. Cada vez que rodes una de 
estas criaturas se hará más pequeña, asf que nuestra 
recomendación es enfocar todos tus esfuerzos en un solo 
objetivo hasta hacerlo desaparecer. Si por el contrario, te 
ves rodeado de pequeñas mantarrayas, lo mejor es utilizar 
el Ataque de Giro, en tierra o saltando para deshacerte de la 
mayor cantidad de mantarrayas posible tan rápido como 
puedas. También te recomendamos que estés cerca del mar 
o de una piscina durante la batalla, sobre todo cuando 
tengas muchas mantarrayas pequeñas a tu alrededor ya 
que necesitarás recargar a FLUDD frecuentemente. Algo 
curioso es que casi no se acercan a las estructuras con 
techo, ya que ahf las mantarrayas no tienen efecto, asr que 
puedes atacar a distancia sin correr peligro. Al termines con 
todas las pequeñas réplicas, saldrá a relucir el Shine. 

... ... - .... ........... _ .. . 

Ahora que el Hotel ha aparecido, lo mejor se 
que vayas directamente a hablar con el gerer 
para que te explique lo que pasa. Dentro ver 
que está lleno de Boos, algunos son blancos 
otros naranjas. Los naranjas se convierten 
plataformas cuando los rodas con agua, asr q 
esta es la única forma en la que puedes llegar 
segundo piso del Hotel. Una vez ahí, verás q 
en la parte más alta de la columna, hay u 
abertura por donde tendrás que entrar p< 
llegar a otro curso 
de obstáculos. 
Este curso es fácil, 
ya que solamente 
debes tener algo 
de paciencia, lo 
que te podemos 
recomendar es que 
siempre camines 
sobre la parte 
superior de los 
bloques y que no 
rompas ninguno 
innecesariamente 
para mantenerte 
seguro. El engrane 
es algo ya antes 
visto y procura 
rodear la pirámide 
de arena, ya que 
la cima tiene un 
abismo. 
Al cruzarla estarás 
frente al Shine. 



:.~evamente entra al Hotel para que 
que hay un huevo de Yoshi, así 

lo mejor es ir a buscar la piña que te 
Ve al baño de la Izquierda y salta al 

sobre el último retrete. Una vez 
del cuarto del primer piso, rocía 

a en la pintura para atravesarla, 
pués roda las puertas de madera para 

·mar la figura de un Boo y pasar al 
~·a~ ttiPn1tP cuarto, ahora rocía a los Boo 

ranjas para llegar hasta la rendija del 
o. En este otro cuarto moja el 

y pasa debajo de él, ya que en la 
lente habitación habr~ un pedazo 
piso medio flojo que te llevar~ 

:er •ectamente a la fruta que necesitas, 
ntf..e est~n lógicamente bajo las cajas. Ya 
~ráf.-e tengas la piña, sal del cuarto y 
,s loe1asela a Yoshi para montarlo y subir 
etc· las escaleras hasta el tercer piso 
~u ~uerda que no tienes que mojar a 
r cshi). Salta sobre la cama del cuarto 
¡uf.-e no tiene puerta para llegar hasta el 

10 co; ahí usa la lengua de Yoshi para 
tara los Boo dormilones, al pasar por 

-~"" cuadro que se vea extraño, realiza 
sentón para bajar de nivel; haz esto 

que llegues a donde est~ el Shine. 

Otra vez entra en el Hotel y entra por la puerta izquierda del 
salón principal que te lleva al casino. Dentro hatlar~s dos paneles 
tipo tragamonedas que tendrás que rociar con agua hasta que en 
ambos obtengas "m". Cuando lo logres, se abrirá un panel con 
varios recuadros que también debes rodar para descubrir la 
imagen de un Shine; te recomendamos utilizar toda la presión del 
rodo para hacer una sola línea de agua ya que al bajar la presión, 
varias gotas saldrán en varías direcciones cambiando la cara de 
los paneles. Cuando logres el objetivo, se abrirá el camino para un 
nuevo curso de obst~culos. Este no es nada difkll, la sugerencia 
es que antes de entrar a este episodio tengas suficientes vidas 
para evitar repetir todo el proceso hasta este punto. El curso en 
sf no es difkil, lo mato es que al final hay varios cubos que giran 
a buena velocidad y llegan a desesperarte, además de que al final 
tendrás que hacer un salto bastante largo, ya que el cubo final no 
avanza lo suficiente como para hacer un salto normal. 



Una vez más entra 
al casino del Hotel y 
da un sentón en el 
cuadro morado de la 
Ruleta Rusa que está 
en el centro del cuarto 
para que te lleve 
directamente hacia 
una confrontación, el 
cual es un enorme 
Boo. Cae de sentón 
en cada plataforma 
morada para hacer 
que el Boo se detenga, 
ahora mójalo para 
que dé vueltas a 
una ruleta y cuando 
salgan las frutas, 
apresúrate a tomar el 
chile rojo y arrójaselo, 
después arrójate otra 
fruta o agua para 
completar el castigo. 
Realiza esto tres 
veces para darle su 
merecido al gran Boo. 
Ten cuidado cuando 
arroje burbujas u 
otros Boo, asf que 
mantén a FLUDD 
listo para cualquier 
contingencia hasta 
que recibas el Shine. 

¿ves toda esa contaminación? Pues el reto 
limpiar todo eso en menos de tres minutos, 
bueno es que no t iene que ser a la perfeccié 
Te recomendamos presionar tranquilamente 
botón R para rociar tu camino mlent1 
avanzas, aunque lo mejor es que muevas 
control de un lado a otro para abarcar un ran 
mucho mayor, si lo prefieres, también puec 
hacer el giro rodador para abarcar un bu 
rango. Recuerda que no tienes que limpiar a 
perfección, así que puedes dejar algur 
manchas pequeñas sin ningún problema. 
dejar todo limpio, recibirás tu recompensa. 

Otra vez el molesto 
impostor llega para su 
baño en la séptima 
entrada. Simplemente 
persíguelo por todo el 
Hotel hasta dejarlo lo 
suficientemente moj 
para que te dé el 
Shine. /.AIII:II~ 



;oo MONEDAS 

: 1 primer Episodio 
cuenta exactamente 
con 100 monedas, así 
que con paciencia y 
ganas de tomar un 
buen reto, no dudes 
en intentarlo, pero 
eso sr, no hables con 
el dueño del Hotel o 
aparecerá otra vez la 
'Tlantarraya. Por otra 
parte, el 4to Episodio 
es otra buena opción. 
En la parte externa 
encontrarás varias 
monedas, pero la 
gran mayoría está 
dentro del hotel. Si te 
cansas de dar vueltas 
sin encontrar más 
monedas, en el casino 
encontrarás las que 
te faltan sin ningún 
problema. 

Al entrar al Hotel, verás un 
switch rojo al f rente y ya sabes 
que al caer de sentón, empieza 
la cacería por las monedas 
rojas. La primera está frente a 
ti; la segunda está en los baños 
de la derecha; ahora ve a los 
otros baños y sube por el 
último retrete, roda el cuadro 
y traspásalo para encontrar la 
tercera, camina y encontrarás 
la cuarta moneda en el 
" FOYER++; Sube las escaleras 
al tercer piso y toma la quinta 
del ++FOYER" y la sexta del 
cuarto con la piscina; dirígete 
al ático saltando en la cama del 
cuarto sin puerta, toma el L..JO--:. .. 

camino de la izquierda y cae 
de sentón en el cuarto con 
monedas, roda el póster y 
saldrá la séptima moneda; da 
otro sentón en el cuadro de 
extraño color y caerás en otro 
cuarto con la última moneda. 
Así es como obtendrás tu 
premio. 

Repite el 2do Episodio y 
regresa al curso de 
obstáculos, ya sabes que 
al presionar el botón 
comenzará la cuenta 
regresiva que te limitará 
el t iempo para tomar las 
ocho monedas rojas y 
obtener el Shine. 

Como ya es costumbre, regresa el 
4to Episodio y vuelve a entrar al 
curso de obstáculos para comenzar 
otra cacerla de monedas rojas. Lo 
que te recomendamos es que antes 
de presionar el botón rojo, tomes la 
vida más cercana y regreses al 
botón rojo para empezar con las 
monedas, así no te expondrás a 
tener que pasar todo de nuevo. 
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Nintendo alcanza 
proporciones inimaginables. 

Este mes de Diciembre Nintendo cumple su promesa que 
hiciera desde finales de Octubre al proporcionar una gran 
gama de juegos para el Nintendo GameCube, para ser 
precisos, 180 títulos para esta época navidei\a. Con títulos 
exclusivos como Star Fox Adventures, Animal Crossing, 
Super Mario Sunshine. Metroid Prime, Mario Party, Resident 
Evil O, así como grandes juegos como Bloodrayne, Time 
SpUtters 2. Phantnsy Star Online: Episode 1 & 11, Star Wars 
Bounty Hunter, James Bond: Night Fire, Mortal Kombat: 
Dcadly Alliance, por mencionar algunos, no cabe duda que 
Nintendo se está esforzando para darle al consumidor lo que 
busca por cualquiera de los medios necesarios. 

Nintendo y ATI 
alcanzan otro Millón. 
Los últimos días de Octubre, Nintendo dio a conocer que ATI, el 
encargado del procesador gráfico del Nintendo GameCube 
(denominado como Flipper), ha alcanzado la asombrosa cifra de 
12 millones de procesadores manufacturados para Nintendo. 
Esto quiere decir que en un poco menos de un ai\o, se han 
producido 12 millones de copias de este sistema. convirtiéndolo 
en uno de los sistemas más vendidos en todo el ai\o. 

Animal Crossing está 
en boca de todos. 
Este juego tan innovador de parte de Nintendo ha obtenido 
aceptación de un gran número de jugadores al alcanzar l1 
100,000 unidades vendidas sólo en el primer mes de la fecl 
de su lanzamiento en América. Esto demuestra la gn 
creatividad de Nintendo al lanzar juegos originales con \ 
concepto lo suficientemente bueno como para llamar 
atención de todos los jugadores del mundo. Gracias a es1 
Nintendo de Europa no dudará ni un segundo en llevar es 
juego al viejo continente para continuar con su éxito. 

Croteam prepara translación 

Los creadores de Serious Sam, el juego de moda para las pj 

ya comienzan a hablar un poco de un nuevo juego de es 
serie para el Nintendo GameCube. Dicho título tendrá u1 
nueva historia. pero mantendrá todos los elementos que h1 
hecho de este juego un suceso en su mercado. Lo m 
probable es que en el próximo E3 tengamos más detalles e 
este título . 

• 



Square da más detalles de 
Final Fantasy para el GCN 
Todo parece indicru- que en Final Fantasy Crystal Chronicles 
tendrás la oponunidad de companir la aventura con tus 
Jmigos, asf que varios jugadores podrán utilizar las ventajas 
que ofrece la conectividad entre el GCN y el GBA ya que en 
la pantalla del sistema ponátil, verás todas las estadísticas de 
tu personaje así como su "status'', por lo que si tu personaje 
tiene un encantamiento, deberás avisarle aJ hechicero (tu 
amigo de a lado) que invoque un hechizo par.t quitarte el 
encantamiento. Esto, le da un enfoque muy diferente n los 
JUegos de RPG como los conodamos, así que este gran 
proyecto promete ser tan innovador como esperado. 

Sega muestra más de F -Zero AC 
Como pane del Tokyo Intemational Computer Graphics 
Festival que e celebró a linaJes de Octubre, Toshihiro 
Nagoshi, personaje imponante en Amusement Vision. uno 
de los equipos de trubajo de Sega. quien por cieno, es 
el productor de grandes título. como Daytona USA, Vinua 
Sllikcr y Super Monkey Ball. será el responsable de todo lo 
que suceda en el esperado proyecto de Sega y Nintendo, 
F-ZeroAC-GCN. Nagoshi dio una conferencia del avance de 
los videojuegos en el ámbito de los títulos de carreras. Para 
no decepcionar a la audiencia, mostró un impresionante 
video con imágenes de lo que podremos ver el siguiente año 
tanto en las arcadias como en nuestros casas. Al ver este 
video solamente nos pasaron por la mente un par de palabras 
"espectacularmente veloz" y en verdad es increible lo que 
Amusement Vis ion ha hecho con esta licencia, los escenarios 
están llenos de detalles. los vehículos corren a grandes 
velocidade y las pistas cuentan con diversas estructuras que 
básicamente se puede sentir la velocidad en tu rostro. Con 
estas imágenes te mostrumo la urgencia que tenemos por 
ponerle las mMos encima a e te juego. 



Darius regresará en el Game Boy Advance. 

PCCWJ. la compañía que antes se dicm a conocer con el 
nombre de Jaleco, ha anunciado que el nuevo Darius R 
regresará a causar furor entre los videojugadores, pero esta 
vez será en el mejor sistema portátil. Este título es una 
readaptación del clásico juego de Taito de 1987 en donde 
peleas con gigantescas naves de combate a lo largo de la 
galaxia. El juego tendrá 15 niveles, pero con la car.tcteñsúca 
de que tendrás que seleccionar tu camino cada vez que 
termines alguno de estos niveles. Los clásicos están de 
vuelta en el Advance y PCCWJ no se quiere quedar fuem. 

Eidos promete más juegos para el GCN 
El gran juego de Eidos, Hitman 2: Silent Assassin, llegará 

Nintendo GameCube en la primavem del siguiente ai 

presentando todo lo que hiciera a esre rírulo tan popul• 

pam PC, pero ut.ilizando las ventajas que brinda este gr.~ 

sistema de Nintendo. Pam muestra bastan estas imágenes e 

donde se aprecia la intensidad del juego. 

Atlus revive la saga de Lufia 
Esta compañía ha anunciado que no piellSll dejar en el olvido la gran saga de Lufia y está decidido a traerlo para el Gnme Boy Advance qu 
tendrá por nombre Lufia: The Ruins of Lore. Todo pnrece indicar que en la primavera del siguiente a"o este tftulo verá la luz de le 
aparadores y seguirá la historia de Eldin. R:uni y Torma en su blisquedn por resoh·er el mi terio del las ruinas de los ancestros e impedir 1 
resurrección de un maligno demonio que tiene el poder suficiente par.s terminar con toda la humanidad. Con esto. Atlus nos da una rozón ~ 
paro todos los seguidores de la sag~ asf como lo que preferimos los RPG, para estar al pendiente de lo que l>ucede en el Game Boy Advana 
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L...CS lilAS 
~EC:CiiiENi:JABL...ES 

oersona. S.mus cS.be llbntr una Intensa batalla 
coma nunc~ ~tu H hlbla Vlstn en tu.¡os de 
Metrold. Esta ocasión. los detallu n h~ 

Hay QUien ni en las vacaciones puede descansar 
11 este es el caso de Mat1o en su !Ms reciente 
.ventunt. SUPer Matlo Sunshlne es uno de los 
¡u.¡os m6s lmpactantes de Mltlo. cuenta con 

gráficas que le deJ~r•n con la bou abierta. sin mencionar el 
extrilordlnatlo gameplay Que te ayud•r• a dominar el Juego. 

en 2 dimensiones. este Juego es lo que 
esoenabas. Con un englne similar al de Metrold 
3 de SNES. Metrold Fuslon te envolverá en una aventura de 
Samus empleando armas tntdlclonales y elementos nuevos. 
además cuenta con magnificas gr•flcas en el GBA. 

sucede Justo antes del primer RE. nos narra la 
odisea de Rebeca Chambers. sobreviviente del 
Bravo Team y su nuevo comoaflero Bllly. Este 
es un titulo lleno de acción. Que no puedes perderte. seas o 
no fanático de la serie de Shlnll Mluml 

Soy Advance. Este titulo. mantiene la esencia 
Que ha hecho de este personaJe uno de los consentidos. La 

cantidad de transformaciones va en aumento asl como los 
escenarios. Las gr6flcas y gameplay son de lo meJor que se 
ha VIsto en el GBA. 

• 

meJor agente secreto. se ha creado un 
ambiente que supera drásticamente a todo lo 
Que se haya visto anterlomente. los efectos de 
luz, texturu en backgrounds y escenarios y la Intensa 
acción de este Juego, te dar•n horas 11 horas de diversión. 

Fox Mcloud regresa en su tercera aventura. la 
historia. dlfer.nte a lo corMrnclonal. muestra 
un. nueva faceta de Fox. quien ahont. no sólo 
combate sobre su Arwlng, sino Que entra en 
planetas donde la acclon se transforma en modalidad de 

tercera persona. Un excelente Ululo para los fans de Fox. 

aventuras de este peQueflo mago en el 
GameCube o en el Game Boy Advance. The 

Chamber of Secrets. es la segunda historia de 

Harrv 11 cuenta con escenarios sumamente detallados asl 
como una t,..,slacl6n perfecta de la historia de la pellcula. 

un titulo Que no puedes deJar de chechar ya 

que se considera como uno de los meJores -~rf'\\-

que han salido últimamente. se ubica en la u •w•u 
Segunda Guama Mundial teniendo asl una ambientación de 
guerra Que muchos Juegos enVIdlarlan. ¡No te lo pierdas! 

fin de semana. Animal üosslng es tu elección. 
Siendo un simulador de VIda. aqul todo se 
realiza en tiempo real con las 24 horas del dla 
haciendo mb Interesante el Juego. Y por cierto ... recuerda 
Que en Diciembre también hay festeJos en Animal Crosslng. 



c:tJ···-· ..... ,. 
Aquí estamos de vuelta, 
con un título presentado 
por la cadena televisiva 
D.S.N. (Disney Sport 
Network) para el Game 
Boy Advance. En esta 
ocasión, todos o mejor 

dicho, gran parte de los ~~§3Rij~ii!~; 
personajes de Disney se l~!l=.i=.=~~' · .... , ..... ,.,_. 
dan cita y se aventuran " ... ,.,..., ... __ ---.. 

en un nuevo deporte: 
SKATEBOARDING , 
simílar al snowboarding, 
pero sin nieve y con 
ruedas en las tablas. 

Si eres seguidor de los juegos de Skateboarding, 
estamos seguros que este título te mantendrá 
entretenido por bastante tiempo, pero si no 
conoces mucho de este tipo de juegos, esta es 
una excelente oportunidad para conocer títulos 
de Skateboardlng. De hecho para que te des una ~~!~~7~SJ~~~¡¡ 
idea más directa, es como los clásicos de Tony li 
Hawk pero con el toque humorfstico de Disney y 
la excelente animación y gameplay que le han 
proporcionado los programadores de Konami. 

En este título, cuentas con 4 personajes con los 
cuales podrás iniciar tu juego y ellos son: o· .. ·.: c;~,..__ 

Mickey, Minnie, Donald y Goofy, cada uno de 
ellos cuenta con características que los hacen 
únicos, es decir, algunos son más veloces o 
tienen mejor estabilidad sobre la tabla, o 
simplemente pueden realizar mejores saltos, así 
que antes de iniciar tu juego te recomendamos 
que cheques bien estas caracterfsticas para que 
se te facilite más el juego, eligiendo al personaje 
más adecuado para lo que quieras realizar. 



Ahora pasemos a otro punto del juego, donde sigue 
a cadena con respecto a los anteriores juegos de 
)isney All Star Sports y esto es: La Magia, bueno 
aquí no es tanto como Magia, sino como poderes 
especiales que te servirán para realizar mejores y 
-nás espectaculares jugadas de forma muy sencílla 
es decir, sólo necesitas hacer un semicfrculo con el 
pad más los botones R y A. 

Disney All Star Sport Skateboarding cuenta con 
una opción de tutorial donde te enseñarán varios 
t rucos y técnicas para facilitarte el juego, como la 
~ncionabilidad del control asr como la explicación 
de cada botón en el juego y por supuesto, también 
te enseñan a ejecutar los movimientos especiales. 

Pero no creas que los personajes son los únicos 
que cuentan con estas caracterfstlcas, ya que al 
momento de seleccionar la tabla con la que vayas 
a participar (hay unas muy curiosas con temática 
de Dumbo o los 7 enanos) también aparecerá del 
lado izquierdo, un recuadro donde se te indican 
las especificaciones de dicha tabla. Lógicamente, 
conforme avances en el juego, podrás adquirir 
nuevas y mejores tablas de skateboarding. 

Así mismo, también puedes adquirir nuevos 
escenarios mediante avances en el juego, de 
hecho, la forma de habilitarlos es muy similar a la 
de juegos como Tony Hawk, donde necesitas 
cumplir ciertos objetivos en el menor tiempo 
posible, además de que en algunas partes de la 
escena, encontrarás al temible Pedro que tratará 
de derribarte de tu tabla, así que es mejor que lo 
hagas tu primero presionando el botón R cuando 
estés cerca de él para tirarlo de su tabla. 
Dispersos por todo el escenario hay varios ftems 
que tienes que coleccionar, como por ejemplo, 
unas pequeñas patinetas o logos del juego. Los 
escenarios, en su gran mayoría, cuentan con una 
extensa cantidad de terreno con obstáculos, 
rampas, pasamanos y demás objetos que te 
servirán para hacer maniobras espectaculares 
sobre tu tabla. 



~~~~~~~?i Por el lado gráfico, aquí en la redacción todos coincidimos en algo: la potencie 
gráfica del Game Boy Advance está siendo cada vez más aprovechada y le 

.,~~~ podemos notar con mayor facilidad en este juego, donde los personajes, as 
=1= como los escenarios, están extremadamente detallados. Esto es debido a que 
T"T"'1~~~ este juego, al igual que los demás de la serie Disney All Star Sport, son de lo 

tftulos con mayor capacidad hasta el momento para el GBA, con 12.8 Mb 
Pero no sólo es en gráficos donde se aprovecha todo el potencial del juego 
sino que también disfrutarás de muy buenos fondos musicales y un excelente 
gameplay, que se ha destacado en todos los juegos de esta serie. La movilidac 
es muy práctica, la forma de emplear cada uno de los botones también e 
sencilla, así que no tendrás problema alguno para realizar los excéntrico 
movimientos que son dignos de cualquier profesional del Skateboarding. 

Disney All Star Sport Skateboardlng es u• 
título bastante Interesante para todos lo 
videojugadores no Importando su edad, y· 
que como te mencionamos anteriormente, e 
tan sencillo el manejo del control, qu1 
rápidamente te convertirás en todo un AS de 
Skateboarding. Lo único malo de este juegc 
es que cuenta con muy pocos personaje 
(sólo cuatro), pero se compensa con 1, 
diversa galerfa de escenarios en los qu• 
podrás probar tus habilidades. Por si fuer 
poco, este juego contiene batería propia par 
guardar tus avances y asr no tengas que esta 
anotando extensos passwords. Por esto 
muchas cosas más, te recomendamos est 
tftulo para tu Game Boy Advance. 



Encuéntralo en Carrerour. El Palacio de Hierro. Liverpool, Fábricas de Franela y Sears. 
www.nintendo.com 

gamc!a Distribuidor exclus1vo de ~~;~,i-n,-~ ... ""') en Méx1co. 

El sistema videojuegos y accesorios se venden por separado. 



para una gran e r¡~~~~~~~~~~ 
intensa oleada de deportes ~--.;-.:·:;.-..-..~ 
desde los tradicionales 
hasta los extremos con los 
personajes de Disney, que 
esta vez transmiten al aire 
desde la principal cadena 
de televisión (para ellos) 
que es la D.S.N. o mejor 
dicho la Disney Sports 
Network. Donde todos los 
espectadores y sobre todo 

los aficionados de hueso '11~@)~ 
colorado, podrán vivir una KJ 
forma dist~nta la emoción i\mr~~l:4:4' 
de su deporte favorito. l.:~::re.:~~~~=m;:E~ 

Pero bueno basta de rollos e iniciemos con lo 
que nos ha traído hasta este punto de este 
artículo que no es más que el gran juego Disney 
All Star Sports American Football, para tu Game 
Boy Advance. Si recuerdas, anteriormente te 
habíamos presentado un previo sobre la versión 
de Disney All Star Sports de futbol soccer y 
ahora, nos enfocaremos a la versión de futbol 
americano, donde todas las estrellas de Disney 
se han reunido para competir sanamente en las 
100 yardas del campo de batalla. 

Gráficamente Disney All Star Sports American 
Football, es uno de los juegos que más han 
sabido aprovechar las posibilidades del Game 
Boy Advance, no sólo por la integración de 
cortos videos para la presentación del juego, 
sino por toda la diversidad de detalles gráficos 
que le dan un aspecto visual tremendamente 
agradable al momento de jugarlo, y no es para 
menos, ya que es de los primeros juegos que 
alcanzan los 12.8 Mb. al lado de Golden Sun 2.. 

Otro de los puntos impactantes de este título de 
Konami, es sin duda, el excelente trabajo que 
hicieron los programadores al proporcionarle a 
este juego el gameplay con el que cuenta, ya 
que con la facilidad con la que se controla a los 
personajes, este trtulo podrá ser jugado por 
videojugadores de todas las edades conozcan o 
no este deporte. 

© 2002, Konaml © 2002, Olsney 



Generalmente, cuando escuchamos algo que nos mencione sobre la Magia 
del futbol, lo relacionamos con la intensa adrenalina que mantiene a los 
espectadores pegados al monitor sin parpadear un solo ojo, pero aquí, esta 
palabra t iene otro significado, ya que al ser un t ítulo no profesional, es decir, 
que no tenga que ver nada con la NFL, pueden suceder ciertas cosas fuera de 
lo normal. Pues así es, en este j uego, al igual que en el de Soccer, también 
podrás emplear ciertos trucos o mejor dicho Magia, ya sea para ganar 
terreno o bloquear algunos pases pel igrosos de tu oponente. 

De una manera más detallada te podemos decir, que hay 2. tipos de Magia, la 
que se puede usar a la ofensiva y la que se usará a la defensiva. Esta magia, 
la ubicarás fácilmente, ya que dentro del campo, habrá ciertas esferas que al 
recogerlas te darán la oportunidad de usarla. La Magia la ocupas fácilmente 
y la podrás utilizar en ,el momento que más creas conveniente al presionar los 
botones L y R simultáneamente. 

Te recomendamos que cheques bien cada una de las Magias para que así, con 
mayor facilidad puedas saber en qué momento puedes sacarle más provecho. 
Por ejemplo, hay una Magia en especial que nos agradó mucho, ya que al 
momento que realizas una carrera, podrás transformarte en un Tornado, con 
lo que podrás quitarte de encima hasta el más grande refrigerador. Así 
mismo, está la típica Magia que detiene el tiempo para que con toda 
tranquilidad puedas correr libremente para anotar sin la presión de nadie. 
Estas magias son de Ofensiva, pero ¿qué hay a la Defensiva?, en este lado, 
por ejemplo, hay una muy interesante que hace que cuando tu oponente 
mande un pase que creas será de peligro, al utilizar la Magia podrás bloquear 
el pase para que sea incompleto (i¿Qué no darían en la NFL por algo así?!). 
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Algo muy importante que no puede pasar desapercibido es lo 
siguiente: En este juego, se pensó hasta en los pequeñines, ya 
que como es comprensible, los niños no muy comúnmente 
están al tanto de qué t ipo de jugadas son pases, o qué tipo de 
jugadas son carreras, o ¿cómo hago esto y el ot ro? ... por ello, 
un detalle importante, es que en el menú donde se presenta el 
libro de jugadas de cada equipo, los jugadores podrán checar 
qué hace cada jugada, asf que no te preocupes si no conoces ni 
un poco de futbol americano. 

Este es el segundo de varios t ftulos de deportes por 
parte de Konami y con temática de Disney, primero~ 

como te mencionamos antes, fue el de futbol soccer 
y ahora el americano. Este tftulo, a diferencia de 
juegos como NFL BLITZ o MADDEN, es más chusco 
y fuera de lo normal, pero no por ello pierde la 
emoción de estar en la lfnea de golpeo del futbo 
americano. Además, en este juego se han incluidc 
una gran cantidad de jugadas con las que podrá! 
hacer movimientos que ni los más profesionales de le 
NFL podrfan y si a esto le sumas la diversión dE 
sacarle '"canas verdes" a tu amigo cuando lo ataque: 
con una Magia jugando en VS, podemos decir qut 
será de lo más dinámico hasta el momento. 



QtegoÑ ~ 
AVENTURAS 

-..-~ UNO 

más llamativo en este j uego, son 
extensos mundos dentro del 

.. ,~m,ojuego. Todos los lugares, casa, 
Mcuela de Harry, los campos, etc., 

bastante amplios y cuentan con 
Infinidad de detalles y gráficas 

muchos efectos dándole un toque 
realista. Lamentablemente, 
Harry Potter como los demás 

a.m clna1Jes del Juego no tienen el 
acabado en cuanto a realismo 

refiere; cada alumno, maestro y 
del Juego se ve hasta un 

punto más •caricaturizado" en 
ón con los ambientes bien 

dados del juego, asr que en 
-..-.... ,.u.es, no encaja muy bien el 

en la escena, se ven muy 
los dos elementos, el 

~cnn1l'IIP y el escenario. 

obstante, los escenarios tienen 
efectos visuales como 

_.-fl, .,nc fuentes de luz y ot ros tantos 
-~tcl lles gráficamente llamativos. 
~-~n'V, t iene muchos trames por 

undo para hacer su movimiento 
fluido y realista; asf como 

animaciones y secuencias 
la realización de los hechizos y 

Seguramente para estas fechas ya viste la segunda cinta del niño 
mago, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Pues ahora podrás 
vlvr todas las emociones de la pelfcula en t u Game Cube en este juego 
basado directamente en la cinta del mismo nombre. Básicamente, este 
es un j uego de aventuras en 3D muuuuuuuy al estilo de Zelda, con 
escenarios de gran tamaño y bastante detallados. 

Como es de esperarse, Harry puede aprender muchos hechizos conforme 
vas progresando en el juego, los cuales deberás usar más adelante para 
ayudarte en tu misión y poder pasar algunos eventos. Esto es de lo más 
notable del juego, pues necesitarás combinar tu astucia con los hechizos 
y magias para poder pasar algunos acertijos y laberintos llenos de 
peligros y riesgos. 

Los enemigos que encontrarás son variados y algunos son de gran 
tamaño para crear un buen ambiente y el reto del juego. Por desgracia, 
el control del j uego es un tanto "comúnn y más aún con el gran parecido 
con los comandos de los ya clásicos Zeldas de N64 y por ende, también 
se parece un poco a Star Fox Adventures: Dinosaur Planet. 

Al igual que en la pelkula, la historia se lleva a cabo durante seis dfas y 
seis noches; por lo que en ocasiones deberás pasar ciertas escenas de dfa, 
al cuidado y supervisión de los maestros y en ocasiones deberás 
enfrentarte a los peligros de la noche en lugares fuera del alcance de las 
personas encargadas de tu seguridad. 

También deberás pasar algunas escenas con la escoba voladora de Harry, 
asf que deberás pulir tus habilidades para salir avante en esta empresa. 



a nd the c:hambe r of sec:r ets 

Harry Potter también llega al Game 
Boy Advance en un juego diferente al 
primero que salló basado en la cinta de 
Harry Potter and the Sorcerer's Stone. 
Aquf deber~s jugar con vista de "tres 
cuartos¡por arriba" muy parecido 
al estilo de un RPG o un juego de 
aventuras. 

las grMicas también est~n detalladas 
impreslonantemente en este titulo, 
cada elemento en pantalla, asf como 
los escenarios, est~n muy cuidados 
con gráficas muy padres. Al igual que 
en la versión de Game Cube, podr~s 
jugar escenas en las que deber~s usar 
tu fiel escoba voladora para conseguir 
ftems y enfrentar enemigos. 

Para completar el juego, aqur encontrarás algunos min .. u .......... ... 

basados en algunos cl~sicos de Arcadia dándole mucha m~s var 
al juego. Y hablando de variedad, ya no t ienes las mezclas 
pócimas que aparecfan en el primer juego; ahora se basa m~s en 
uso de cartas para realizar hechizos y magias, ¿suena trillado no? 

La versión port~til de 
Harry Potter and the 
Chamber of Secrets es 
buena, pero al Igual que 
la de Game Cube, no es 
muy recomendable para 
videojugadores veteranos 
pues no encontrarán 
muchas cosas nuevas ni 
reto, pero si eres fan 
de este pequef'lo mago, 
chécalo. 

RANKING 

Para esta temporada 
navldelia, todos los niños 

salen de los cines queriendo 
entrar en una academia de 
magia y convertirse en magos 
debido al estreno de la segunda 
pelkula de Harry Potter. Para 
los sistemas de Nlntendo, esta 
aventura contiene puntos 
clave que harán que el jugador 
esté m~s que contento al 
tomar el lugar de Harry Potter 
dentro de la academia de 
magia y retar a quien ose 
ponerse en tu camino ya que 
cada que avances, obtendr~s 
m~s magias para defenderte. 

No cabe duda que la 
popularidad del personaje 

que se Inició en los libros 
infantiles ha crecido a tal 
extremo de contar con sus 
propios juegos. En sr, el juego 
no es muy prometedor que 
digamos; cuenta con buenas 
gráficas y respuesta de control 
sin embargo, el desarrollo de 
las historia es bastante lento. 
En cuanto a la versión de 
Advance, al no usar tanto 
derroche en gráficas, podemos 
decir que se preocuparon m~s 
por el concepto del juego, 
por lo que me pareció m~s 
interesante que el de GCN. 

A decir verdad, este es 
un titulo que no me llamó 

la atención. VIsualmente está 
llamativo, pero si buscas un 
juego solamente por sus 
gráficas, mejor preferirfa jugar 
Resident Evil. El estilo de juego 
no tampoco me gustó, pues 
técnicamente es otro juego en 
3D como los que hace tiempo 
invadieron el N64. lo único 
que le faltó es que tuvieras que 
conseguir 100 ftems para abrir 
nuevos mundos y obtener más 
ftems y asf sucesivamente. Este 
es un juego que recomiendo 
sólo para fans. 
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En el año de 1988, 
Namco lanzó en las ar
cadias un tftulo que 
conmocionó el mercado 
de nombre Splatterhou
se, ya que utilizaba muy 
bien los elementos gro

tescos y sanguinarios de producciones 
hollywoodescas característicos de los 
8o's. Pero lo más sorprendente es que 
para el Famicom, Namco hizo un exce
lente trabajo ya que es el primer juego de 
esta serie que llegara a un sistema casero, 
pero de una forma bastante original ya 
que todos los personajes tomaron 
proporciones Super Deformers, hacién
dolo un juego un tanto Infantil, pero no 
por eso perdió el toque mágico que 
hiciera del original de arcadia todo un 
fenómeno. 

En esta historia, Rick está muerto y 
Jennifer se encuentra frente a su tumba 
cuando un rayo cae repentinamente y 
revive, pero también sale de su tumba 
una gran calabaza para llevarse a la bella 
Jennifer. Rick sale de su tumba con la 
Máscara del Terror puesta y preparado 
para liberar a su amada de las garras de la 
gran calabaza. 



Todos los puntos del juego están muy bien trabajados, incluso 
al utilizar grMicos un tanto infantiles, supieron aprovechar 
cada detalle para darle una gran ambientación; Incluso los 
enemigos son muy adecuados para el tipo de gráficas, 
como por ejemplo el vampiro disco que es en realidad el 
primer subjefe y lógicamente cuenta con escenarios como 
cementerios y casas embrujadas. 

El control es bastante sencillo, ya que el Famlcom solamente 
contaba con dos botones y para un tftulo de acción de dos 
dimensiones con un scrolllateral, era más que suficiente para 
mantenerte pegado al juego. Además de esto, la opción de 
contar con algunas variaciones dentro de los niveles como 
puertas a otros cuartos, dándole otro enfoque al juego. 

No cabe la menor duda de que Splatterhouse: Naughty 
Graffiti (como sería en inglés), es un gran juego que nunca 
llegó a este lado del padflco, pero en fin, ya que podemos 
hacer.Para no perder la costumbre, contestaré algunas cartas 
de grandes amigos que me han enviado preguntas bastante 
interesantes. 



,, 
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Qué hay de nuevo Conejo: Es la primera vez que te 
escribo y espero que me respondas estas preguntas. Por 
qué en S.S.B.M . cuando seleccionas el idioma japonés 
en la colección de "Trophies", sale una consola distinta 
en el lugar del NES ¿Acaso es una consola que no salió 
a la venta en América? Por favor contéstame. Me gusta 
mucho t u sección y a ver si algún día nos pasas algo de 
Dragon Ball. 

Jesús Emmanuel 
Correo Electrónico. 

- -·- - - - -. . - -
- -

~--------

Lo que ves en su lugar no es otro mh que el Famlcom, 
que en nuestro continente conocimos como NES o 
Nintendo En~rtalnment System o NES, asf que no 
tienes de qué preocuparte. Por otra pam, Dragan Ball ~~~~~:::I!!!S==~!!!iil!!il:;:~~ 
no es una de mis sagas favoritas adem~s de que mi 
secc/6n no se concreta en el anime, sin embargo, hare 
todo lo posible para que de menos puedan ver algunos 
detalles de los juegos de Dragan Ball z que salieron 
para el Super Famlcom. 

Qué onda mi Conejo, el tema de tu sección me encanta, ya que 
es muy interesante. Quisiera pedirte que por favor me digas si 
salló un Zelda para el N64 DD, ya que en una entrevista con 
Shigeru Miyamoto que ter, comentaba que cuando acabó el 
Ocarina of Time, se puso a t rabajar en otra historia que sería 
para este accesorio. Bueno, me despido. Y si no pones mi carta, 
al menos contesta mi pregunta. Atentamente: 

DARKNESS 
Correo Electrónico 

Asf es, al ~rmlnar el juego de Ocarina of Time, Mlyamoto y su 
equipo comenzaron a desarrollar el juego que posteriormente 
se conocerfa como Majora's Mask. lnlclalmen~ se pensaba 
produdr para el Nln~ndo 64 Disk Drlve, ya que se usaba la 
misma base del juego, sin embargo, al utilizar otros mapas asf ' 
como otros elementos como las transformaciones que 
lógicamente cambiaban mucho el control de Link, se decldl6 
que un cartucho lndependlen~ serla lo mejor. 

Eso es todo por este mes, espero que hayan disfrutado tanto 
como yo todo este ano. Como propósito de afio nuevo tengo 
varias cosas en las que entran juegos como Dragon Ball Z (que 
ya lo menclon~, asr como un análisis de los accesorios para 
los anteriores sistemas de Nintendo que nunca llegaron a 
nuestro territorio. 
Por mi parte es todo, espero contar con tu apoyo y cartas a la 
dir~clón de nuestra redacción asr como correos electrónicos a 
•conejO@nintendo.com.mx•. 
Me despido no sin antes desearte una Feliz Navidad y un prós
pero Afio Nuevo. Nos leemos en el 2003. 



oarty M ode 

:1 este modo debes competir 
.ontra cuatro jugadores para 
;onseguir el mayor número de 
~trellas posibles. Debes tomar 
!:'\ cuenta que puedes elegir si 
.::Jieren jugar en equipos, cada 
;~len para sr mismo o tres 
:ontra uno. 

',tory Mode 

:ste modo es solamente para 
.rt j ugador, pero no deja de ser 
""'UY entretenido. Aquí podrás 
;btener regalos de parte de los 
!nfitriones de cada tablero. 
~ecuerda salvar en tu Memory 

Card! 

Mario Party es una serie que ha gustado mucho no 
por ser una gran historia con Intriga y suspenso; 

sino por ser uno de los juegos más divertidos y 
recomendables para jugar entre cuates. Desde la 

primera versión para el N64, hemos podido disfrutar de 
muchos tableros muy padres llenos de mlnljuegos muy 

divertidos, pero ahora, en el Game Cube, las cosas se ven 
y se juegan mejor que nunca, asf que vamos a darte 

unos Tlps básicos para que todos puedan jugarlo y 
disfrutarlo como este gran tftulo se merece. 

Mario Party 4 cuenta con varios modos de 
juego en los que podrás divertirte a lo 

grande en compañía de tus amigos, 
familiares y demás conocidos. Estos 
son los modos que podrás encontrar 
en este estupendo t ftulo, pero 

recuerda que mientras más juegues, 
más elementos y sorpresas podrás 

encontrar para hacer mucho más 
interesante tu juego. Ojo, que no 
se te olvide salvar tus avances en 
tu Memory Card. 

Mini -Game Mode 

Aqur puedes jugar todos los 
minijuegos que hayas obtenido 
en los modos anteriores. Además 
de crear una lista de minijuegos 
para poder jugar más tarde. Este 
es un buen modo si quieres 
competir en los minijuegos sin 
tener que pasar todo el tablero, 
ideal para un encuentro rápido. 



Opt10n Room 

Aqur podrás cambiar algunas 
caracterfsticas del juego y 
configurar la vibración, la 
música, etc. 

Si ya has conseguido algunos 
regalos en el Stroy Mode, en 
este lugar puedes verlos y saber 
qué hacer con ellos . 

........ 
Los espacios son lo más básico 
en este juego y es lo que 
determina el t ipo de minijuego 
al que se deberán enfrentar los 
participantes. Aqul están los 
diferentes espacios con su 
descripción. 

Espacios Azules 

Estos son los más comunes del juego. 
Cuando caes en ellos, obtienes tres 
monedas y si ya tienes algún Hidden Block, 
puede aparecer aqur. 

Son similares a los azules, pero aquf pierdes 
tres monedas. 

Cuando caes en estos espacios, alguno de 
. los eventos del tablero ocurrirán, pueden 
ser buenos o malos. 

Cuando caes en estos espacros, aparecer~ una 
ruleta con las eftgies de los otros 3 participantes. 
Tu personaje será transportado al espacio en el 
que esté el personaje que señale la ruleta. 

Extra Room 

Por si fuera poco, en este cuartc 
podrás jugar algunos minijuego: 
que no aparecen en ningún otrt 
lugar del juego. Es un modo al qu 
definitivamente querrás entrar. 

Espacios de Hongo 

D 
Si llegas a caer en estos espacios verde 
aparecer~n dos cajas, una grande y u 
pequena. Debes seleccionar cualquiera p 
obtener ya sea, un Mega o un M ini Mushroo 

Espacios de Batalla 

Cuando caes es este espacio, se Iniciará 
mlnijuego de batalla. Todos los j ugadores de 
contribuir con el número de monedas q 
decida la ruleta, las cuales ser~n para el 
gane dicho minijuego. 

SI llegas a caer en este espacio ro 
aparecerá Koopa Klnd y te obligará 
jugar uno de los mlnljuegos de Bowser. 

Si caes en este espacio, podrás jugar un round 
Reversa! of Fortune. En el que en un ráp 
Intento en el plnball se decide quién obtl 
ftems. quién los pierde y de qué ftems se tra 
asr que las probabilidades son bastantes. 



"'ada jugador puede cargar hasta tres ítems para usarlos durante el j uego. Recuerda que debes seleccionar el ftem 
.:ntes de tirar el dado, al principio de tu turno. 

Este curiosos ítem te hace m~s 
pequeño y te permite pasar debajo de 
los tubos y llegar a otros caminos a los 
que normalmente no podrras; claro 
que esto te da la desventaja de que el 
dado se limita a los números del1 al s. 

Seguramente ya te lo imaginar~s, este 
ftem te hace todavía más pequeño y 
te permite pasar por debajo de 
las puertas, obviamente el dado se 
limita de 1 a s. pero ahora t ienes la 
oportunidad de tirar dos veces. 

Con este ítem podrás hacer a algún 
participante al azar (menos a ti) más 
grande o pequeño causando algún 
tipo de irremediable tragedia. 

Mega Mushroom 
Al contrario del Mini Mushroom, este 
ftem te convierte en un gigante y te da la 
oportunidad de t irar dos veces el dado, 
obtendiendo más pasos. Sl llegas a pasar 
por encima de algún jugador, lo aplastarás 
quitándole 10 monedas, pero el lado malo 
es que perderás todo tipo de eventos que 
pases en este estado, incluyendo estrellas. 

Si no te contentaste con el poder del Me
ga Mushroom, espera a que este ftem te 
haga más grande, puedas tirar tres veces 
el dado y le quites sus diez monedas a los 
jugadores que se te pongan enfrente; aun
que claro, seguirás perdiendo todos los 
eventos del juego. 

Este sí que es un ítem que le da un 
giro a las cosas. Cuando lo usas, 
intercambiar~s tu lugar con el de otro 
jugador elegido al azar. 



Sparky Stlcker 

Una pequefta trampa que puedes 
dejar en el espado en el que te 
encuentres. El objetivo es que le quita 
cualquier efecto de algún tipo de 
Mushroom y diez monedas al jugador 
que pase por este espacio. Cruel l. no 
lo crees? 

l. Quieres m~s cruedad? Pues espera a 
que estés cerca de la estrella y alguien 
use este ftem para cambiarla de lugar. 
Ojo, no se vale llorar ni golpear en la 
vida real l.eh? 

Con este rtem podrás llamar a un Boo 
para que robe monedas o estrellas a 
alguno de tus oponentes, pero debes 
recordar quién trae alguna Gaddllght 
para evitarte un disgusto. 

Esta bolsa contiene varios rtems, si la 
compras cuando no tienes ninguno, 
obtendrás los tres, pero si ya tienes 
tres ftems, no podrás comprarla. Los 
ftems que obtendrás son sorpresa. 

Este es un ftem bastante útil pa 
protegerte de los malignos Boos q 
andan en busca de tus monedas 
estrellas. Cuando te haya servido pa 
repeler algún ataque de est 
fantasmas, la Gaddlight desaparece 

Este es uno de los ftems favoritos 
la redacción. Con este útil traje 
Bowser podr~s quitarle trein 
monedas a cada vktlma que 
atraviese en tu camino. Procu 
usarlo en el momento preciso pa 
que le saques el mayor provecho. 

Usa este ftem para llamar al Genio 
la Lámpara, quien te llevará 
escalas a donde se encuentra 
estrella para que la puedas comprar 

Con este otro ftem también pu 
cambiar el curso del juego. El poder 
la Swap Card es que te perm 
Intercambiar tus rtems con los de o 
participante, el cual ser~ elegido 
azar. 



Estos son los tableros del juego, recuerda que te recomendamos que si es la primera vez que juegas Mario Party, 
nicies con los de menor dificultad y vayas aumentando de nivel mientras vayas adquiriendo m~s habilidad. 

-oad construyó este tablero parecido a 
~o~n parque de diversiones. Las tazas de 
café que se encuentran en el tablero te 
rnoverán a una dirección diferente 
cada vez que llegues a ellas. Además de 
todo, el Roller Coaster te permitirá 
recorrer una gran distancia y mientras 
tanto, obtener monedas. 

'Jo podía faltar el clásico toque 
tenebroso y en Mario Party 4 podemos 
sozar de este escabroso tablero por 
cortesla de los Boos. Debes tener 
-nucho cuidado con las sorpresas de 
ute tablero, especialmente con el 
puente de los Boo rojos, el cual puede 
'1acerte pasar una mala jugada y que ya 
no sepas para dónde Ibas en realidad. 
cuando los Boos rojos desaparezcan, 
:xxlrás subirte a un misterioso tren 
~echo de ataúdes, llevándote a los 
11gadores que se encuentren contigo. 
Seguramente es el tren que toma el 
:>anteón para irse a su casa. 

Debido a que los Goombas adoran los 
juegos de azar y son todos unos taúres, 
este tablero tiene toda la Imagen de un 
casino. SI llegas a detenerte en una 
marca de estrella, podrás elegir hacia 
qué dirección quieres moverte y 
obtener veinte monedas. Claro que esto 
está determinado por la ruleta que se 
encuentra en medio del tablero, así que 
es cosa de suerte que puedas obtener las 
monedas y tu dirección para continuar 
tu juego. 

~S~hy~G~u~y~s~J~u~~~le~J~a~m~--------------------~ 

Este tablero es toda una aventura por la 
jungla, pero no esperes ver a Tarzán, sino 
al chistoso Shy Guy, quien dlsei'ió este 
tablero. Usa la balsa para que puedas 
llegar a otras partes del tablero y obtener 
ventajas o desventajas. SI llegas con la 
estatua de Shy Guy, podrás elegir entre 
una de las respuestas que te da, si eliges 
la correcta, bien por ti; pero si te 
equivocas, provocarás su furia y sufrirás 
las consecuencias. 

~K~oo~~~~~s~~~s~lde~SO~I~~--------------~-----~ 
i No sólo puedes gozar de playas, sol y 
mucha agua en Super Mario Sunshlne! 
En este tablero podrás hacerlo y a la vez, 
divertirte montando delfines en este 
paralso lleno de sorpresas. Cuando pases 
por la marca de Koopa cercana a lo más 
alto del tablero, te pedirá Invertir cinco 
monedas en su magnífico "Koopa 
Kabana". Lo malo es que si llegas a caer 
en el Espacio de Evento frente al hotel, 
deberás igualar el número de monedas 
que todos han Invertido en el hotel, lasl 
que pronto comprenderás el precio de 
este paradisiaco lugar! 

Hasta aquf llegamos con estos Tlps para este entretenido y 
estupendo juego de Nlntendo. Esperamos que te sean de gran 
utilidad para que puedas disfrutar m6s de este excelente 
t itulo que nos ha tenido jugando por un buen rato. 
Obviamente, te recomendamos que lo juegues entre cuam 
para que la cosa est~ pareja, pues casi siempre que hay uno o 
m6s personajes controlados por el CPU, les cargan carrllla a 
ellos. Ahora sr, e! qué estás esperando? ITira el dado! 



8 fuercl) los peleadores COl) los que podías participar el) este combate: 
Ryu, Ke.,, Cbuo-LI, Blarx:a, D))alsim, 6uile, E. Hol)da y Za.,~ef. Sil) 
embaf1o, debido al éxito de este jueto. el) ese mismo ai;o, se lal):ó la 

versión Cbampiol) FAiliol), dol)de ya 
podías selea:looar a tos jefes: 
Ve~. Balrot. Satat y por 

supuesto al tal) aclamado '--- ------ --
M. Bisol). AJ salir estas \'ersiooes al mercado, el jueto 

cootaba COl) una popularidad extrema que 1)0 lt)U)' 

comúl)mel)te se podía ver el) las salas de arcadias, 
tamo asi, que tiempo después, este jueto seria 
latn:ado exitosameote para el Super Ni.,tel)do y 
6ame Bo)•. 

E., el SNES, todo resulté como se esperaba. el 
jueto fue adaptado a la perfecciól) )' COI)tiene toda 
la esei)Cia oritioal, s il) embafio, para la versiém de 

6ame Boy, 1)0 l)ubo taota suerte. al me.,os a mi. me 
pareció Ul) poco desbalarx:eada el) los valores así 

como I)O tal) buei)O el tipo de súper saltos que bacías 
que 1)0 te daban mucba oportul)idad de COI)trcllar los 

ataques aéreos de tu persooaje. 



Ya eo el añc 199i se die uoa oueva \'ersiéo de 
este juqo que lle\'8 pcr ocmbre Street fitbter 
11: Tbe New CbaUeoters , eo este ju~c. .se 
loc;luyerco I)Uevcs per.scmajes para darle más 
fresc:ura al Juetc y elles fuerco Dee jay, T. HawiJ 
(que dJceo que es de M~x.lco, auoque más bien 
pareu UD iodJc Cl)erc)tee), Camm}' y fei Le~ 
Ceo este, se tet)ia más wriedad al selecclcoar 
perscoajes. Este Juetc, tambl~o fue transladadc 

al SNES y wya que se ccmvlrtié en U1)C) 

de les favcritcs pcr la trao adapta<:ióo 
que l)bc Capcom de este titule de 
arcadia a la versiéo pcrtátfl. 

\ Ceo le aotericr pudimos ver UD 

breve resumeo de le que fue el Sf 
11 eo vldecJuetc. al)cra ve~s 

ct:rc puotc muy impcrtaote:, las 
series aolmadas y peliculas. Street 

fftbter 11, die crlteo a uoa película eo 
Llve Acticn, una totalmente 81)1mada y 

aijunas series de televisléo de entre las que 
-----------------....1 destaca la serie: Street flebter 11: V. 

8'TRfBI' fi6H'ID: 'l'beUitm 11 Bllllle (19M) 
Esta dota fue escrita y dlritfda p« StevaJ E. de Scu:a, quien cueota eco ctrcs trabajes CCI'l)C: Tbe 
flimstcos (l99i) y Beverty Hllls Ccp 3 (199-l), eo atl)bas ccmc escritor. La pelicula se basa eo Sf U y 
oarra uoa blstcria que oc se apep II)UC))o que dipmcs a le que el Jueto ocs ba h)CSb adc, y ba sldc 
c:atalcpda oc sélc pcr les criticcs, stoo pcr la traJ) mayoría de faDáticcs de la serie ccroc la pecr 
peltcula de vldecjuetcs en Llve Adico que se ba becbo basta la fe<:ba y q~ pcdria esperarse sloo se 
ccotó ceo UD bueo presupueste y scbre tcdo oo se le daba el valor a tes persctJBjes ccmc era debldc. 
Slo em~, ccn tcdc le ~~~~ 
bueoo e mate que tieoe 
esta prcducclóo, bay que 
darle <:ridftc a la carao
terl:aclóo de Andrew 
BT}'olarsiJI (%ao~ef), p~ 
re les demás.... bueno, 
sen aJtc cuestlcoables, 
es decir, ¿A qul~n se le 
ccurrié poner a Jeao Claude Van Damme ccl'l)C 6ulle 
e a RauljuJJa ccmo M. Bisco (era mejcrlnterpl'daodc 
a Hcrnerc en les Leeos Adams)? Les demás, pasaren 
desapercibidos excepto Camrt))', quleo aunque 
mucbcs oc le recuerdeo e oo se bayao fiJado, es oada 
más y nada mei)Os que Kylle Mln*e.. si, la rubia que 
l)ace pece causara sensación ccn la caoc;ión "Can ' t tet 
u out cf my bead". DesV&ciadameote, muc))os de los 
fanátlccs de Sf. ocs esperábamos mu<:bo más para la 
película, perc nc siempre se tleoe le que se quiere. 
Pece tiempo después, salló para arcadia uo Jueto 

• sobre esta pelicula, que a pesar de que es uoa de fas 
peores versiones de Sf. cuenta ccn Jcs rcstrcs reales 
de Jcs actores del filme. 



1 

STRFEr f16HTER Dl11IE ANIMATED M~ (1995) 
Bis<m, el lider de una cr~anbaclón terrcrlsta lnternaclcnal 
llamada Sl)adcwlaw, pcr añcs, se ba dadc a la tarea de buscar 
a les mejores peleadores del mundo, fijando su objetive en 
Ryu, un peleador vfajerc quJen desde la lnfacia practicaba 
artes marciales ccn Ken Masters, perc al nc ecnsetulr 
respuesta de Ryu, Biscn Intentará usar a Ken, mientras que el 
Ccrc~l &ulle })ace equipe eco CbuD Ll para tratar de ddeDel' 
a Biscn. 
Les ve:rdadercs faoáticcs CCI)()UI) esa versión aoln)ada que, a 
dlfrencla de la Scu:a, relata una blstcrla mucbc más )' mejcr 
planeada, eco detaJles que obviamente se iDte.Vao más c::cm les 

S'I'RPBI' fi6HTER 0: V (1995) 

elemetJtcs del ju.. Nc es 
pcr nada, perc el direc::tcr, 
6lsaburu ~1, c::uldó tcdc 
a la perfección para I)C 

defraudar a Di*Dc de les 
faDs tanto de Sf ecmc del 
al)ime y man~ en ~eneral. 

Thmblén dlr~lda pcr 6isaburu Su~fl, esta serie aoill)ada creada básicamente para la tele\•lslóD, 
c::uenta c::cn 29 capitules de ac::c::lól) ecntiDUa dcl)de se libran bata1Jas que dejaría., ecD la beca abierta 
a c::ualquler fan de la serie, pcr ejemplo, el) la última batalla Ryu )' KeD se enfrentan a Biscn el) un 
c::cmbate espectac::uJar que lnvcluc::ra di\•erscs mc\•lmlentcs marciales C::CI) dectcs especiales. El 
tnuc y diseñe de les perscnajes difiere Ul) pcc::c de les de la pelic::ula perc ecDservaD la til)ea ~eneral 
de Street fi~er. 

De becbc, esta serie, se está distrlbuyel)dc abcra 
en VHS )' DVD, en los DVD, vieDe dividido el) ~ 
eplscdlcs ecD 7 atpitulcs atda ul)(), excepto el *~ 
que Incluye 8 capitules. Pcr cierto, la 'V' el) el 
titule es pcr Vlctcry 



Tal vez has escuchado hablar de la "conectividad" de los productos de Nintendo o has lefdo en 
nuestra revista acerca de los nuevos accesorios para el Nintendo Game<ube o el Game Boy 
Advance, pero aún asf t ienes algunas dudas al respecto. Por lo mismo, hoy me he dado a la tarea de 
hacer una recopilación de todo lo que Nint endo nos tiene preparado y qué beneficio tendremos los 
jugadores con esto. 

Juegos en lfnea, hoy en dfa son toda una realidad 
A pesar de que hace algunos meses velamos distante el hecho de poder j ugar en linea con otros 
jugadores de diferentes pafses en un juego de consola, sin necesidad de estar configurando 
demasiados menús, pareda imposible; pero ahora, Nintendo nos da los adaptadores de red, tanto 
Módem como Broadband Adaptor, para hacer este sueí'lo realidad. 

Al parecer, Sega está muy interesado en todas 
las caracterfsticas especiales de Nintendo ya que 
ellos han desarrollado el primero de estos 
juegos que ahora ya lo podemos encontrar en 
las tiendas; claro, me refiero a Phantasy Star 
Online. Aún asr, hay mucha gente que no sabe 
cómo es que se conecta el Nintendo Game<ube 
a la red mundial, ya que solamente se han 
conectado por medio de una computadora, asf 
que vamos a hacer un pequeño resumen para 
todos ellos. Para empezar veamos la diferencia 
entre un Módem y un Broadband Adaptor; 
el Módem es la herramienta para conectar el 
GCN a la red mundial por medio de una linea 
telefónica, asf al comenzar el juego, aparecerán 
algunos menús para configurar tu acceso como 
"número telefónico que te proporciona el 
servicio de Internet, nombre de usuario y 
contraseña". La otra opción para conectarte es 
el Broadband Adaptar, el cual está configurado 
para trabajar en redes Broadband o de banda 
ancha, ampliando la cantidad de información 
que se recibe y envra. 



¿Qué es esto? Lo más común en nuestro pafs es 
tener un contrato de servicio de Internet a través 
de una Hnea telefónica, asr que el Módem es el 
accesorio que necesitas; mientras que en algunas 
grandes ciudades, ya hay compañías que están 
ofreciendo el servicio de Broadband bastante 
eficiente, asf que si cuentas con un contrato 
de banda ancha, no dudes ni un segundo que el 
Broadband Adaptor es para t i. 
Algo que tienes que tomar en cuenta antes de 
comprar cualquiera de estos dos accesorios es saber 
si la compañía con la que tienes contrato de 
Internet o con la que pienses hacerlo cuenta con 
PPP (Point-to-Point Protocol), para así asegurar tu 
conexión por medio del Nlntendo GameCube. 

(Qué conviene más? 
¿Conectarse por lfnea telefónica o por 
banda ancha? 
Lógicamente la transferencia de datos de banda 
ancha o Broadband es muchfsimo mejor que la 
conexión por lfnea telefónica o módem, sin 
embargo la diferencia a la hora de pagar es Igual de 
abismal. En la actualidad, los programadores están 
trabajando para que la transferencia de datos entre 
el Nintendo GameCube y el servidor central de la 
compañía que desarrolla el juego sea mínima, 
haciendo que el juego se desenvuelva con soltura 
aún en las peores condiciones, por lo que el módem 
es suficiente para jugar en lfnea; sin embargo, hay 
ocasiones en que los servidores de las compañfas 
que proporcionan el servicio por módem se saturan 
y la transferencia de datos cae dramáticamente, 
haciendo que el j uego no se ejecute correctamente 
o se pierda la conexión. El servicio de Broadband es 
caro, pero Igual de enrome es el compromiso de las 
compañfas que proporcionan este servicio para 
asegurarte que nunca tendrás problema alguno con 
tu conexión, dejando muy bajas las probabilidades 
de que tu juego se vea interrumpido. 
Estas son las opciones, ahora a ti te toca escoger la 
que más te acomode. 

¿Qué beneficios ( .f rece la Conetlvldad 
entre ambos sistemas? 
De esto ya hemos hablado bastante, sin embargo, 
no está por demás detallarlo un poco más. La 
interacción que se maneja entre ambas consolas es 
una gran ventaja que dependerá de los diseñadores 
y programadores para darle un extra a los jugadores 
que tengan la posibilidad de conectar ambos 
sistemas. Hasta el momento muy pocos juegos 
utilizan esta ventaja, sin embargo el futuro parece 
ser muy prometedor para esta conectividad. 

Sonic Team, uno de los equipos de Sega, está muy 
emocionado con esta conectividad, de hecho, el 
director, Yuji Naka, ha hecho grandes cosas desde 
Sonic Adventure 2 Battle hasta Phantasy Star 
Online Episode 1 Be 11, ya que al suscribirse para 
jugar el juego en línea, el jugador podrá descargar 
pequeños juegos al Game Boy Advance y llevarlos 
consigo a donde quiera. Al parecer, cada mes habrá 
nuevos juegos para mantener al jugador ocupado. 
Nintendo también ha hecho su parte, al brindarte 
extras como lo hizo ::on los j uegos de Metroid, se ha 
ganado la confianza del público, ya que al terminar 
cualquiera de los dos juegos y conectarlos, podrás 
intercambiar los trajes de ambos Samus. Otro de los 
tftulos que llegan a mí fTlf'nte es Animal Crosslng, ya 
que al descargar pequenos programas a la memoria 
interna del Game Boy Advance, podrás crear tus 
propios dibujos en cualquier parte y después 
subirlos al GCN para colocarlos donde quieras, esto 
por mencionar una de sus cualidades. 

Nintendo cuenta con toda la experiencia para hacer 
juegos creativos e innovadores que definitivamente 
cautivan a cualquier jugador sin Importar su edad o 
sexo, haciendo de esta compañfa la mejor en esta 
rama del entretenimiento. 





El trabajo duro 
es fundamental 

A pesar de que es un juego, el dinero o los Bells 
son fundamentales para hacer varias cosas, asl 
que veremos los trabajos m~s provechosos. Para 
empezar, sacudir los ~rboles en busca de bolsas 
de Bells es la forma m~s fácil de obtener dinero 
stn necesidad de algún utensilio, pero siempre 
corres el riesgo de ser picado por una abeja. Otras 
de las cosas que encontrar~s en los ~rboles son 
frutas que te las puedes comer o guardar para 
venderlas. 

Has escuchado alguna vez de historias en donde 
piratas entierran sus tesoros, pues en Animal 
Crosslng, cada dla aparecer~ un ~rea brillante en 
donde podr~s desenterrar 1,000 Bells, asf que 
si cuentas con la pala y algo de tiempo para 
revistar todo el mapa, esta bolsa de dinero te 
estar~ esperando. Por si fuera poco, al excavar en 
las ·x· en el suelo, encontrar~s desde fósiles, 
hasta las decoraciones m~s extrai'las, asl que lo 
mejor es que cada vez que veas estas "X", saca tu 
pala para descubrir lo que hay debajo de ella. 

EJ mes pas.do te dimos varios consejos Wskos para 
comenzar el Juego. Ahora te tenemos preparadas unas 
tfcnlas para s.arte elrmyor provecho a tu pueblo y ser eJ 
mú popular de los habitantes. 

Otra de las actividades que son provechosas 
y que no requieren de ningún tipo de 
herramienta es la recolección. Para empezar, 
recolecta las joyas que te proporciona la 
mad~ naturaleza al Ir a la playa y levantar 
todos los caracoles, conchas y corales que te 
encuentres para ayudarte a pagar tus deudas 
y asl sobrevivir por un buen tiempo o para 
completar para alguna herramienta. 

Loa insectos tienen 
más valor de lo que crees 

Al comprar tu red para Insectos, te abrlr~s un 
mundo de opciones tanto para completar tu 
colección de estos como brindarle al museo toda 
una experiencia al donar los insectos para una 
buena causa e Incluso venderlos por un precio 
razonable. La mejor forma de atrapar cualquier 
Insecto es caminando lentamente hada ~1 y en 
cuanto lo tengas dentro del rango de dos o tres 
pasos, lanza la red para capturar el espé<:lmen. 



A parte de Tom, algunas veces llega a aparecer en el 
pueblo un zorro que viaja por todo el mundo vendiendo 
muebles raros. Antes de que llegue, te mandare\ una carta 
para notificarte la fecha de su llegada, ya que solo estar.\ 
en el pueblo un par de dlas, asl que lo mejor ser.\ que veas 
su mercancla antes de que se vaya. Como su tienda no se 
ve en el mapa del pueblo, lo mejor ser.\ que lo busques el 
dla que señale. 

~ .. ~_, .. ______ . 
Como lo comentamos en el mes anterior, hay una 
Academia de la VIvienda Feliz (Happy Room Academy o 
HRA) que evaluare\ el Interior de tu casa. Lo más 
conveniente es que decores tu casa con un solo tema de 
paso, paredes y muebles para ganar muchos premios, pero 
al Inicio del j uego esto es Imposible, debido a que tu 
catAlogo de todo lo antes mencionado es muy pequeño, y 
para haberlo logrado tendrlas que haber comprado o 
encontrado toda una serie de muebles, piso y tapices. Para 
empezar, puedes utilizar la estrategia del Feng·ShUI y 
obtener buenos puntos. Esto consiste en colcxar muebles 
de determtnado color en el mterlor de tu casa, por lo que 
tendrc\s que dividir eltnterior en cuatro trMngulos y usar la 
siguiente combinación· En el triángulo superior, van los 
muebles de color naranja o café, en el triángulo derecho los 
de color rojo; en el área Inferior los muebles de color verde 
y en el triángulo Izquierdo los de color amarillo. 

Nuevamente se nos ha terminado el espado, pero el 
siguiente mes seguiremos dándote algunas estrategias 
para el gran universo virtual de Animal Crosslng, asr que no 
te separes de nosotros. No olvides j ugar Animal Crosslng en 
Navidad y Allo Nuevo, tendm muchas sorpresas y te 
dlvertlm con tus amigos virtuales, asr que Feliz Navidad y 
Próspero 1003. 

A pesar de que se oye simple, la pesca es la actividad mc\s 
precisa de todas, ya que lo primero que tienes que hacer 
es acercarte a tu presa caminando porque si corres, el pez 
se sumergir.\. Cuando estés cerca, arroja el anzuelo cerca 
de su frente para que lo vea y comience a jugar con él, si 
el pez este\ en una posición Incómoda, lanza el anzuelo un 
poco lejos de él y utiliza la corriente para que el anzuelo 
se le aproxtme y asl lo pueda ver. El pez comienza por 
mover un poco el anzuelo, pero no tienes que hacer nada 
hasta que el pez lo muerda, que es cuando saltan algunas 
gotas de agua; en ese momento presiona el botón de 
acción (el A) y obtendrc\s tu recompensa. Si te tardas 
demasiado o silo haces antes de tiempo, el pez huir.\ de ti. 

Tom Nook siempre te da 
los 

El buen Tom siempre estar.\ muy al pendiente de tus 
necesidades, tanto para comprar todo lo que no necesites 
o ampliar tu casa. Lo mc\s Importante es que conforme 
vayas haciendo tu casa mc\s grande, Tom también 
ampliare\ su tienda para brindarte una mayor variedad de 
productos y beneficios. No cabe duda de que amigos asl 
no son fáciles de encont rar, aún en los videojuegos. 



Centro de 

Hola a todos, de nuevo su amigo Panteón est~ de 
vuelta en esta sección que ha tenido muy buena 
respuesta. Antes que nada, les agradezco a todos por 
sus malls, cartas, comentarlos, flores y quejas; asf que 
mi deber es responderles de la mejor manera y 
ayudarlos en todas sus dudas, empecemos pues, a 
entrenar en este mes tan especial. 

Hola. MI nombre es Roberto Carlos, y sí soy uno de los 
afortunados a los cuales le regalaste un CELEBI y 
como no es posible dejar de preguntar pues ahí te van 
unas preguntas que no me han dejado dormir y 
aunque parezca extraño, de t us respuestas depende 
mi futuro como entrenador Pokémon. 
1. Tengo la versión Crystal (que acabo de comprar y 
no la he empezado) y la amarilla, roja y azul, 
lógicamente la versión amarilla es la completa, tengo 
los 151 Pokémon y necesito saber si de estas versiones: 
la amarilla por ejemplo, puedo pasar mis Pokémon a 
la Crystal. 
2.. Teniendo la versión Crystal, y puliendo al máximo 
mis habilidades de entrenador, puedo obtener todos 
los Pokémon (teniendo en cuenta claro, que ... pase 
mis 151 Pokémon de la versión amarilla y claro ... que 
gracias a t i tengo a CELEBI. 
3. Los famosos perros como Entel y los otros dos, así 
como Lugia y Ho Oh, al tener mi versión Crystal los 
puedo capturar o necesito otras versiones. 
Gracias y espero me contestes. Hasta la próxima. 

RC 

Hola Roberto; ffjate que puedes pasar sin problema 
cualquier Pokémon de las versiones anteriores a tu 
versión Crystal. Solamente no podrfas pasar un 
Pokémon de la versión Crystal (Hoot Hoot por 
ejemplo) a una versión anterior como la Red, Blue y 
Yellow o bien, un Pokémon coman entre versiones 
(como Rattata) que haya aprendido una habilidad 
nueva (como Whlrlpool). En cuanto a tu segunda 
pregunta, no puedes obtener a todos los Pokémon 
con la versión Crystal solamente, aún pasando a los de 
la amarilla. Debes conseguir algunos exclusivos de las 
Gold y Sllver, para ello debes Intercambiar con alguien 
que tenga dichas versiones. A los Pokémon 
legendarios los 
puedes obtener sin 
nlngOn problema en 
tu versión Crystal, 
obviamente pasando 
a Artlcuno, Zapdos y 
Moltres de tu versión 
Yellow. 

Estimado compayito; te felicito por tu nueva sección, 
pensaste en entrenadores como yo. Este e-mail es 
para preguntarte algo. En Internet vi que existe una 
enfermedad que le da a los Pokémon conocida como 
el Pokérus, leí que no te perjudica, al contrario, 
cuando después de s días desaparece, le sube al doble 
las hablidades al Pokémon Infectado, a lo meJor tú 
sabes ¿Cómo hago para que mis Pokémon obtengan 
el virus? 

Manuel Alejandro Tonatiuh Acosta Monroy 

Muchas gradas por las flores, me da mucho gusto que 
les haya parecido buena esta sección pues la 
pensamos en todos los entrenadores. Mira, el Pokérus 
es una especie de Gripe que les da a los Pokémon, es 
muy rara y la obtienes en un pequei'Hslmo porcentaje 
de probabilidad después de pelear y más que nada, al 
pelear o capturar algún Pokémon Infectado. Hay 
algunos lugares en donde es más probable que 
aparezcan Pokémon Infectados, pero no es algo 
seguro. Cuando un Pokémon t iene el Pokérus, puede 
contagiar a los demás que estén con él, ya sea en el 
equipo o en alguna caj a. Después de un t iempo (el 
cual depende de cuánto uses al Pokémon), el virus 
desaparece por completo de él y queda •vacunado•, 
puedes saber que está vacunado por un pequef\o 
punto negro que aparece sobre la lfnea de su HP; una 
vez que un Pokémon se cure del virus, no podrá 
contraerlo otra vez. 
Ahora bien, los 
Pokémon que tienen 
el virus suben de 
nivel en su Status 
mientras lo tengan y 
además, ganan más 
experiencia por las 
batallas. Pero cuando 
se curan, pierden 
estos atributos. 

Hola Panteón ¿Cómo estás? Espero que bien. M I 
nombre es Miguel Agustín Bustamante Lara, soy de 
Guadalajara y te tengo unas preguntas sobre lo de 
M EW•1S1 y CELEBJ•251. 
1.-¿Dónde están las oficinas de CLUB NINTENDO, 
hay una en Guadalajara? 
2..-Si no es así, ¿Qué puedo hacer para obtenerlos, ya 
que todos los amigos que tengo no los t ienen ? 
3.-H engo que tener una revista por cartucho o por 
Pokémon? 
4.-¿Qué tipo de Pokémon es CELEBI? 
s.-¿cómo obtuviste tu a M EW Y CELEBI? 
6.-He gustan los juegos de ROLL? 



OK creo que son todas mis dudas, espero que 
contestes todas y pronto porfa, también quiero 
aprovechar para ver si puedes hablar de Demon's 
<rest en tu próxima sección y me gustarfa tener una 
batalla Pokémon contigo algún dfa, gracias de 
antemano, se despide un amigo de Guadalajara 

M iguel Agustfn alias <OOl ER 

Hola Miguel, a ver, vamos por partes: 
1. Nosotros estamos en Hamburgo No. 1l. Col. Juárez 
y no hay oficinas de Club Nlntendo en otro lugar 
tuera del D.F. 
l. Sigue leyendo. 
3· <on una revista amparas un cartucho, es decir, si 
traes Gold, Sllver o Crystal, obtienes a Mew y a 
Celebl, si traes las versiones Red, Blue o Yellow 
solamente podemos darte a Mew pues Celebl no 
puede ser transferido a estas versiones. 
4- Es Psychlc y Grass. 
s. Magia. 
6. Muy poco, prefiero un buen RPG. 
Y sf, efectivamente voy a hablar de este estupendo 
juego de <apcom, pero más adelante. Ahora sf, 
aprovecho tu carta para decirles a todos los 
vldeojugadores del Interior de la repObllca que me 
han hecho favor de escribirme solicitándome que 
reparta a estos dos Pokémon en sus ciudades que en 
la redacción estamos 
trabajando en una 
solución para poder 
Ir a repartir a estos 
dos raros ej emplares. 
Asf que no por favor 
no se desesperen, 
próximamente les 
tendremos noticias. 

Panteon: 
La razón de mi mensaje es que me dijeras cuál de 
todas las versiones de Pokémon es la mejor o la que 
más me conviene, ya que yo no soy muy afecto a 
este tipo de juegos; pero últimamente me he sentido 
muy atraído a este fenómeno Pokémon. Si puedes 
contestarme por vra E-mall o contestándome a través 
de la revista; espero que esta vez sf me contesten 
porque ya van demasiados mails que mando y 
ninguno me lo responden. 

David Morales 

Muy bien David, bienvenido al dlvertldfslmo y muy 
entretenido mundo de Pokémon. Pues no te podrfa 
decir cuál es mejor pues todos son buenos, pero te 
recomendarfa mucho que Iniciaras con una de las 
versiones Red, Blue o la Yellow (preferentemente la 
Yellow pues está m~s completa), para familiarizarte 
con el concepto y después te pases a una de las 
versiones Gold, Sllver o <rystal (de nueva cuenta, la 
Crystal está más completa). Después podrfas checar 
los excelentes tftulos basados en el fenómeno 
Pokémon como el Pokémon Traldlng <ard Game, 
Pokémon Puzzle league Challenge y Pokémon 
Plnball, entre otros. Por cierto, te recomiendo que si 
puedes, cheques el Pokémon Stadlum para que 

puedas usar tus Pokémon que entrenas en tus 
versiones en batallas en 3D. 

Hola Panteón, tu nueva sección me gustó mucho y ... 
bueno vamos al grano. Tengo algunas preguntas 
¿Qué otras versiones existen en el continente aparte 
de las ya conocidas; roja, azul, amarilla, oro, plata y 
cristal? Esta pregunta te la hago ya que hace poco en 
un lugar con artkulos de Nintendo i no oficiales! vi 
dos versiones que no habfa escuchado mencionar. la 
otra pregunta es: ¿estas versiones son compatibles 
con las otras? y ¿qué elementos distintos tienen a las 
otras? Bueno espero que aclares mis dudas y ojala 
sigan siendo la mejor revista del mundo. 

lvan Palma AguiJar 

A ver lván, fuera de nuestro continente existe la 
versión Green (Verde), que fue la primera en Japón, 
junto con la Red, después salló la Blue allá. Fuera de 
esta versión, hemos visto con tristeza que los piratas 
lanzaron diferentes versiones bastante malas de los 
j uegos originales de Pokémon. Sabemos que algunas 
de las versiones piratas Incluyen tanto los colores 
normales, como unas con nombres distintos como 
Diamante, Jade, Esmeralda, etc. La mayorfa de estas 
versiones son una copla adulterada de las originales, 
con textos cambiados, caracteres raros e Inclusive 
algunas son coplas de las versiones Europeas en 
espal'iol, por lo que son más llamativas para los 
vldeojugadores que no dominan el Inglés. También 
hay cartuchos nefastos que contienen varios juegos 
en uno, entre ellos, algunas versiones de Pokémon. Y 
por tl ltlmo, hay algunos que son meramente un j uego 
distinto o parecido, pero con el nombre de Pokémon. 
lo que nosotros sabemos, es que estas versiones son 
extremadamente malas y perjudican a nuestro 
mercado, haciendo más dlffcll que nos lleguen buenos 
tftulos. Además de esto, estos cartuchos no cuentan 
con los estándares de calidad y raramente funcionan 
bien, una de las caracterfstlcas más comunes es que la 
baterfa, siendo de mala calidad, no dura casi nada o 
pierde los avances continuamente. También se da el 
caso de que no puedan Intercambiarse los Pokémon 
de estas versiones con un cartucho original. Por esta y 
mil razones más, te 
exhortamos a que 
compres Onlcamente 
el producto original 
con tus distribuidores 
autorizados; de esta 
manera, gozarás de 
un artfculo de calidad 
y de la seguridad que 
la garantfa te otorga. 

Bueno, me despido por ahora y espero que les haya 
gustado esta segunda emisión de esta sección que por 
lo visto, tiene para rato. Recuerda, puedes escribirme 
por correo a Hamburgo #1l. 1er Piso Col. Ju~rez y por 
mall a: panteon~nlntendo.com.mx con el Subject (o 
Asunto) Centro de Entrenamiento. Ahora sf, ihasta la 
próxlmal 



Una de las series de primera persona 
que más ha •mpactado en la industria de los videojuegos, lógicamen
te cuenta con una historia envolvente basada en hechos históricos 
que ocurrieran en Europa, para ser precisos, durante la Segunda 
Guerra Mundial, dándole el nombre de •Medal of Honor". El primer 
juego fue lanzado para PC en donde se ganó el respeto de todos 
aquellos que osaron enfrentar a los nazis en este épico juego. Ahora 
la versión "Frontlíne" llega al Nintendo GameCube con más detalles 
y una acción mucho más fluida. 

La historia de Medal of Honor: Frontllne toma lugar en el mismfsimo 
dia en el que las tropas aliadas entran en Europa para detener la 
amenaza nazi, el ora D. Tomando conceptualmente la entrada del 
juego en comparación de la pelfcula Rescatando al Soldado Ryan. 
Electronlc Arts, tiene gran experiencia con elementos de suspenso y 
emocionales que ha Implementado en juegos anteriores, pero esta 
vez resaltan más por los grandes detalles que se manejan en los 
escenarios y las situaciones en las que te ves envuelto como un 
soldado que lucha por libertad de toda la humanidad. 



Al iniciar le juego, tomar~s el lugar del Teniente Jlmmy Patterson, al 
desembarcar para encontrarte con la artlllerfa pesada de los nazis. Por 
un momento no podr~s controlar mas que la vista de Jlmmy, viendo 
cómo la lnfanterra es abolida en la playa. Al tomar el control, deber~s 
seguir las instrucciones de tu superior al frente e intentar detener de 
alguna manera las ametralladoras enemigas. 

cada una de las misiones est~ muy bien elaborada con objetivos 
concretos que te llevar~n de la mano con la historia, involucrándote 
continuamente en el juego. Con cortes muy bien Ilustrados antes y 
después de las misiones, además de la gran orquesta como fondo 
musical, Medal of Honor Frontllne es uno de esos tftulos que tienes 
que jugar por t i mismo para conocer la magnitud del juego. 

La inteligencia artificial juega un factor muy importante dentro del 
juego, ya que cada uno de los soldados aliados asr como enemigos 
se mueven Independientemente a tus acciones colocándote en 
diversas situaciones. Los enemigos cuentan con más ventajas 
dependiendo del nivel de dificultad que hayas seleccionado al Iniciar 
el juego, pero aún asr la gran mayorra de ellos piensan en equipo y la 
forma de llegar hasta ti desde un punto que no los veas para en 
verdad sorprenderte y emboscarte. 

Desde pequeños escuadrones de infanterra, equipos especiales y 
hasta terribles tanques armados hasta los dientes, la variedad de 
enemigos te da una sensación muy buena de inmersión en el juego ya 
que al tener que deshacerte de todos ellos para llegar hasta un punto 

en el mapa, te hará gritar de terror 
cuando te veas rodeado sin escape. 



1 
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Como todo ju~o de primera 
persona, cuentas con una gran 
variedad de armas muy 
caracterfstlcas de la época, 
desde simples pistolas certeras, 
ametralladoras con un amplio 
rango de error, lanzamisiles 
con un gran área de dano, y 
rifles con mira telescópica, 
todas ellas con sus ventajas y 
desventajas, ya que la gran 
mayorfa, cuentan con tiempo 
de recarga muy diferente, por 
lo que tendrás que seleccionar 
sabiamente la mejor arma 
dependiendo de la situación. 
Tal vez al enfrentar algunos 
soldados enemigos lo mejor 
sea una ametralladora cómoda, 
pero para realizar tiros certeros 
sm necesidad de mucho tiempo 
de recarga, quizá lo mejor será 
utilizar tu fiel pistola. 

Para todos aquellos que gusten 
de invitar a sus amigos y 
parientes a jugar con ellos, la 
versión para el Nlntendo 
GameCube de Medal of Honor: 
Frontllne contará con algunas 
opciones para hasta cuatro 
j ugadores en donde podrán 
enfrentarse cara a cara o 
formar equipos para asaltar a 
los contrincantes. 

Qué bueno que Electronlc Arts 
decidió brindarnos un juego 
tan bueno como Medal of 
Honor: Frontllne para el 
Nintendo GameCube un poco 
antes de esta temporada, 
ya que este fin de año la 
competencia será mortal, 
incluso entre compañfas 
desarrollando juegos para este 
sistema, tanto como si fuera 
la misma Segunda Guerra 
Mundial, pero sin pérdidas 
humanas. 

En el Nintendo 64, con 
la creación de Golden Eye, 

los j uegos de disparos 
de primera persona se han 
popularizado y cada una de las 
compañfas le han dado su 
propio toque a sus series y EA 
ha hecho su parte con este 
gran juego, que sin duda 
alguna ha sabido manejar 
excelentemente la atmósfera 
necesaria para convertirte en 
un soldado dispuesto a todo 
por liberar a los pueblos 
Invadidos por los nazis.Muchas 
armas, opción Multiplayer ... 
¿Qué más quieres? 

Para mf que me gustan 
los FPS, este j uego es una 

obra maestra que no sólo 
cuenta con una historia sólida 
que lo respalda, ya que la 
gente de EA se pulió a detalle 
para generar los escenarios, asf 
como los diversos tipos de 
armas y sonidos de los disparos 
e impactos contra la pared. 
Medal of Honor : Frontllne, 
cuent a con un excelente 
gameplay, que además se 
combina con un buen manejo 
del control y acción total en 
el j uego, por lo que te lo 
recomendamos ampliamente. 

Ok, seré sincero, este 
género no es uno de mis 

favoritos, pero Meual of 
Honor es un tftulo que en 
verdad me llamó la atención y 
reconozco que es un excelente 
trabajo por parte de la gente 
de Electronic Arts. Lo más 
Importante de un juego es que 
sea realmente entretenido y 
que no te canse al jugarlo, 
especialmente al hablar de un 
FPS; pues pueden caer muy 
fácilmente en lo monótono y 
llegar a cansarte rápidamente. 
SI eres fan de este género, no 
te lo puedes perder. 



Igual que Paul, hemos recibido varias cartas pidiéndonos de nuevo los 
lgos de este fenomenal trtulo que a pesar de tener más de un año 
haberse lanzado, sigue causando revuelo. Así que si alguna vez te 

rdlste de estos códigos, aqur esta la lista de todos ellos. <omo nota 
ft'l no'\rt;~~,nt,. te decimos que varios de ellos necesitan que se introduzcan 

o hasta tres códigos para que funcionen; esto quiere decir que no 
t m r1nr1t" que escuches que el código está mal, simplemente termina de 

ucirlo para que el truco se active. Te recordamos que tienes que 
los códigos sin salirte del menú de Passcodes. 

Todas las mejoras para tus naves: 
AYZB! RCL WR KFORIT 

Galerfa de Arte: 
EXHIBITI 

Comentarios de Audio 
BLAH BLAH 

Modo Blanco y Negro 
LIONHEAD 

Salón de Música 
COMPOSER 

Abre los Créditos 
THATSME 1 

Abre Documental 
?INSIDER 

Abre las 10 Misiones Originales 
! ??QWTTJ CLASSIC 

Misión Extra: Death Star Escape 
PYST?OOO DUCKSHOT 

Misión Ext ra: Astrold Field 
TVLYBBXL NOWAR 1!! 

Misión Extra: Triumph of the Empire 
AZTBO H 11 O UTCAST 

Misión Extra: Revenge on Yavin 
OGGRWPDG EEKEEKI 

Misión Extra: Endurance 
?WCYBRTC ??MBC??? 

ModoACE 
U! ? !VWZC GIVEITUP 

Vidas Infinitas 
JPVI?IJC RSBFNRL 

Nave: Naboo Starflghter 
CDYXF ! ?Q, then ASEPONE! 

Nave: Millenium Falcon 
MVPQIU ?A OH 1 BU DOY 

Nave: Imperial Shuttle 
AJHH! ?JY BUSTOUR 

Nave: TIE Fighter 
ZT?! RGBA DISPSBLE 

Nave: TIE X1 
N YM ! UUOK BLKHLMT! 

Nave: The Car 
!ZUVIEL! ! BENZIN! 

Nave: Slave 1 
PZ?APBSY IRONSH I P 

Nave: Jango's Slave 1 

W?GXRYP CNOOQ !ZR JFETTSHP 

(Es necesario que hayas activado el 
código anterior) 



El personaje rosado más famoso de Nlntendo regresa a la acción en 
este divertido juego de Game Boy Advance. SI has jugado alguna de sus 
aventuras de Game Boy, NES, SNES, etc., te sentirás justo como en 
casa con este entretenido t ftulo. Kirby mantiene su estilo normal que 
lo caracteriza en esta avenutra en l.D en la que deberás usar todas las 
habilidades de este redondo personaje para salir avante y erradicar a 
los enemigos de este paradisfaco lugar. 

Una de las cosas que nos llamó la atención de este juego es la 
grandiosa gama de escenarios y ambientaciones que acompa~an a los 
escenarios. Los fondos del juego se mueven a diferentes velocidades de 
acuerdo a la acción, lo que le da un muy buen efecto de profundidad y 
resalta las gráficas de los elementos que interactúan en pantalla. 

La música también es muy buena, desde las clásicas tonadas de los 
juegos de Klrby, hasta novedosos fondos musicales que le dan el toque 
correcto a cada acción que se sucede durante el juego. Cabe mencionar 
que dado que el juego cuenta con muchas acciones que realiza Klrby, 
los efectos de sonido son muy buenos y acordes a cada momento para 
darle un mejor relismo. 

Kirby cuenta con sus movimientos básicos como saltar, flotar, correr, 
barrerse, nadar y obviamente, aspirar todo tipo de cosas. Al aspirar a 
los enemigos, Kirby puede arrojarlos para causarle daños a los demás 
malos o, romper algunos bloques y abrir nuevas partes de las escenas. 
Kirby puede también adquirir los poderes de algunos enemigos al 
tragarlos una vez que los haya aspirado; esto le da una gran variedad 
de poderes para atacar a sus enemigos y descubrir cosas del juego. 

Cuando Kirby tiene un poder, puede quitárselo al presionar Start, 
cuando esto pasa, puedes volverlo a agarrar o bien, aspirar a un nuevo 
enemigo para obtener su poder. En total Kirby se puede transformar 
en 24 diferente formas de acuerdo al enemigo que absorbas; asf que 
imagfnate todo lo que puedes lograr con tantos poderes. 

Klrby: Nlghtmare on Dream Land nos ofrece mucho más que otros 
j uegos para este poderoso sistema. Seguramente te preguntarás cómo 
qué; pues déj anos decirte que un detalle muy bueno es que pueden 
participar hasta cuatro personas en el mismo juego si todQs tfenen su 
cartucho de Klrby. Esta manera de cooperar en la misma axe~ura es 
muy buena y es lo que nosotros querramos que hicieran d~ hace 
t iempo en algún juego de Advance, es a lo que nos referli:nos con lo de 
que · nos ofrece más que otros"; ahora no tendrás que: esperar para 
jugar, todos pueden participar para terminar el mismo jDego. 



Por otra parte, si nada más tienen un cartucho de Kirby y cuatro Game 
Boy Advance, podrán competir en divertidos minijuegos para pasar un 
buen rato entre cuates. Algunos de los minijuegos se encuentran 
ocultos y deberás obtenerlos mediante el progreso del juego. 

La historia no es muy mtrigante que digamos, pero cumple su 
cometido. El malvado King Dedede ha robado la Star Rod, que 
alimenta la Fountain of Dreams. Debido a esto, los habitantes de 
Dream Land no pueden soñar y la t ranquilidad se ve afectada una vez 
más. Asf que Kirby debe recuperar las partes rotas de la Star Rod, 
patearle el t rasero a King Dedede y devolver la paz a Dream Land. 

Como te habfamos comentado, en este título verás muchísimas cosas 
similares a las versiones anteriores de Kirby. Una de ellas es la manera 
de Ir abriendo los mundos conforme vas pasando cada escena. Aparte 
de abrir nuevas escenas, también podrás abrir warps para ir de un 
mundo a ot ro rápidamente, asi como cuartos con poderes, pequeños 
coliseos con j efes anteriores y minljuegos. Los mundos que ya pasaste 
quedan abiertos para que los pases las veces que quieras. Esto sirve 
para regresar a un mundo en donde abunden las vidas, energía o un 
poder que prefieras. 

Hablando de los minijuegos, uno que nos gustó mucho es una especie 
de "papa caliente" pero con una bomba. Cuatro Kirby (entre ellos, tú), 
deberán pasarse una bomba bateándola con un sartén procurando que 
no fallen en el momento de pegarle o de lo contrario estallará en su 
rostro. Cuando un Kirby es eliminado, toma su lugar una pelotita que 
seguirá jugando en su lugar, asf sucesivamente hasta que sólo quede 
un ganador. 

Las grMicas del juego están bastante pulidas, desde Kírby, hasta el más 
pequeño de los enemigos. Todos cuentan con varias animaciones y 
grMicas muy coloridas que le dan ese toque especial a todos los juegos 
de Kirby. 



1' . 

Los jefes son de buen tamaño 
y muy variados, tanto en su 
forma de atacarte, como 
en su aspecto. Un par de 
ejemplos es una rueda que te 
embestir~ de un lado a otro 
de la pantalla y otro es 
un patinador que dibuja 
enemigos en caballetes de 
pintura; lo cuales cobran vida 
y te atacan inmediatamente. 

Pero Kirby no tiene todo en 
su contra, también hay 
varios rtems que le ayudan a 
recuperar su energra y 
poderes, asr como vidas y 
el ya cl~sico y famoso 
Maximum Tomato, que le 
recupera toda su vitalidad. 

Kirby: Nightmare on Dream 
Land es un juego bastante 
bueno que no dudamos en 
recomendarte. Es una gran 
opción, seas fan de este 
redondo y rosado personaje 
o no; de hecho, los juegos 
de Kirby siempre se 
han caracterizado por ser 
muy sencillos de aprender, 
divertidos y muy variados, 
asr que este es un título que 
no puedes dejar de checar. Lo 
que nos gustó mucho fue la 
opción de jugar hasta cuatro 
personas el mismo juego, 
igenial! 

RANKING 

1 TACTICS DGRE 

Kirby es uno de esos 
personajes que tiene un 

carisma más all~ de lo 
imaginable y que a pesar de su 
diseño tan simple y colorido 
uniforme, ha cautivado a 
chicos y grandes, y no es 
por nada, pero sus juegos 
mantienen un excelente nivel 
de diseño, tanto en escenarios 
como en los enemigos. En lo 
personal nunca le haré un feo a 
un juego de Kirby y mucho 
menos si Hal Laboratory y 
Nintendo continúan haciendo 
sus juegos tan bien como 
siempre. 

Uno de los clásicos de 
clásicos es sin lugar a dudas 

Kirby, que ahora inicia una 
nueva aventura en el GBA. 
Conservando las caracterfsticas 
que han hecho de Kirby tan 
popular como las curiosas 
tranformaciones y ataques. 
Los escenarios son coloridos y 
la dificultad es básica en gran 
parte del juego. Lo mejor de 
este juego, es sin duda, la 
movilidad y manejo del control 
que te permite tener más 
libertad de movimiento. M~s 
que nada, recomendable para 
jugadores de corta edad. 

Tú me conoces, siendo el 
Guardián del Cementerio, 

defiendo hasta la muerte 
(ija ja, ja !, no lo pude evitar) 
los videojuegos cl~sicos; me 
encanta que aunque lancen un 
nuevo sistema y por ende, un 
juego con mejores gráficas, 
m~s memoria, etc., mantengan 
el estilo básico del mismo y es 
lo que veo en esta nueva 
aventura de Kirby; a pesar de 
que está más llamativo, 
mantiene los estándares que lo 
hicieron grande. Así que no 
dudo ni por un segundo en 
recomendártelo. 



i Ha m ha! Hamtaro es el nombre de un pequeño Hamster que tiene ya 
una buena y bien ganada fama en Japón y que ahora planea expandir 
su popularidad hasta nuestro continente con esta entretenida 
aventura para el Game Boy Color. En el lejano continente que lo vió 
nacer Hamtaro ya cuenta con var ios tftulos, pero Nintendo ha 
decidido traernos sus aventuras en este divertido juego que realmente 
cumple con su cometido; así que vamos a checarlo para todos 
conozcan a este simpático personaje. 

Hamtaro es un hamster como muchos otros, un pequeño roedor que 
gusta de las semillas de girasol y de correr en us rueda de ejercicios; 
pero él tiene como misión principal cuidar de su dueña, una niña que a 
veces se mete en problemas. De manera que Hamtaro y sus demás 
amigos hamsters, los Ham-hams, viven aventuras sin f in cuidando a 
sus dueños y viéndolo todo desde su muy particular perspectiva. 
Básicamente, esta es la trama de la serie de televisión que es muy 
entretenida; estamos seguros que muy pronto podrás disfrutar las 
aventuras de los Ham-hams en la televisión abierta de nuestro país, así 
que mantente pendiente. 

En cuanto al juego de Game Boy Color, déjanos comentarte que aquf 
no deberás pelear contra monstruos ni deberás enfrentar peligros 
inminentes. La misión de Hamtaro es reunir a todos los Ham-hams 
pues el hamster, Boss, quiere enseñarles una sorpresa a todos. Aunque 
suena algo trivial y sin mucho reto, reunir a los Ham-Hams no es una 
tarea fáci l pues algunos necesitarán ser persuadidos para regresar a la 
Clubhouse y no precisamente a golpes. Los Ham-hams hablan inglés, 
pero tienen un vocabulario de más de ochenta palabras llamado 
Ham-Chat, el cual sirve para comunicarse entre ellos y expresar 
muchas emociones. 



El Ham-Chat no solamente sirve para comunicarse, sino para 
realizar muchas acciones que te servirán a cumplir misiones del 
juego. Por ejemplo, para saludar a un hamster, debes usar la palabra 
Hamha ( Hola), para que él te responda de igual y cortés manera; 
pero si por ejemplo, usas la palabra Tack-Q, darás un giro que 
golpeará las cosas (incluyendo hamsters), de manera que no esperes 
una conversación muy amistosa, pues tú empezaste con rudeza. 
En algunas ocasiones, deberás usar el Ham-Chat para convencer a 
los hamsters de hacer cosas, consolarlos, ayudarlos o que 
j untos realicen una empresa y en otras situaciones, el Ham-Chat te 
permitirá realizar acciones como subir una cuerda (Scoochle), 
excavar para encontrar cosas (Digdig) y oler para checar las cosas 
que encuentres en tu camino y recogerlas (Hif-hif). Este título 
cuenta con muchas animaciones, cada Ham-Chat tiene una, además 
de las que normalmente hace Hamtaro para todo, realmente te da 
el sentimiento de que estás con un Hamster de verdad. 

Además de reunir a los Ham-hams, deberás ayudar a los demás 
hamsters que encuentres en diversas tareas para obtener ítems, más 
palabras de Ham-Chat y poder avanzar en el juego. Un ejemplo es 
un hamster que está atorado entre dos cajas, debes usar la palabra 
de Ham-Chat Tuggie para jalarlo y que te dé una recompensa en 
agradecimiento. También hay tiendas en las que podrás comprar 
repitas y accesorios para Hamtaro y tomarle una foto, la que 
aparecerá en la pantalla del Lego del juego. 

Por último, el Ham-Chat sirve 
también para bailar; durante el 
juego podrás obtener o comprar 
algunas piezas musicales en las 
que los pasos se definen por el 
Ham-Chat. Posteriormente, 
podrás editar las Ham-Chat para 
que el baile se vea diferent e 
y guardar hasta t res bailes 
distintos al mismo tiempo. Los 
bailes se podrán intercambiar 
por medio del puerto infrarrojo 
del Game Boy Color con algún 
amigo. 

Hamtaro: Ham-hams Unite! Es 
un divertido y entretenido juego 
que no dudamos recomendarte, 
claro está que si eres un fan a 
morir de las peleas o que por 
ninguna razón jugarías algo que 
no tuviera ni una pistola, este no 
es un juego para t i. Pero si lo 
que quieres es un j uego para 
divertirte y pasar un buen rato 
agradable, esta es una excelente 
opción que no debes dejar de 
checar. i Hamtaro es un título 
Wondachu !, Huffpuff y Minglie 
donde quieras. 

Cuando se habla de 
conceptos originales para 

los videojuegos, Nintendo 
siempre tiene algo qué ofrecer 
y Hamtaro es una excelente 
muestra. A pesar de que este es 
uno de los últimos títulos para 
el GBC, se ha llevado las palmas 
por lo bien hecho que está. 
Sé muy bien que en Japón este 
t ipo de juego es algo común, 
pero en América ningún 
titulo lo había presentado de 
una forma tan amigable y 
sencilla, así que no dudo ni un 
instante para recomendártelo 
ampliamente. 

Si buscas novedad en un 
j uego, esta es una buena 

oportunidad que no debes 
dej ar pasar. Hamtaro es un 
título que aparte de dar le 
nueva vida al Game Boy Color, 
te mostrará una perspectiva 
diferente a lo que se ha 
visto, aquí, lo primordial es el 
hamster, asr que te involucras 
en una serie de facetas vistas 
desde el ángulo de un hamster, 
aprendiendo palabras nuevas 
con las cuales interactuar en el 
j uego, así como para ganar la 
amistad de otros ratones. 
Excelente para cualquier edad. 

i Ha m ha ! Yo siempre me 
había quedado con las 

ganas de tener uno de esos 
juegos sobre hamsters tan 
populares en Japón; por lo que 
me llevé una gran Shockie al 
Lookie y Minglie Hamtaro. 
Normalmente se podría pensar 
que es un juego Npara niñas'', 
pero No-P, es muy divertido y 
ent retenido, yo lo recomiendo 
a todo tipo de videojugadores. 
Después de Minglie Hamtaro, 
me convertí en un fan más de 
él. No lo dudes y chéca este 
Wondachu título y sabrás por 
qué sigo hablando Ham-Chat. 



The Lord of the Rings, un concepto 
que resurgió con una fuerza tremenda 
y que ahora, gracias a ello, la compañía 
Electronic Arts, ha desarrollado la 
versión de LOTR: The Two Towers 
para el GCN. Este j uego mantiene 
la esencia de la película pero te lleva a 
un lugar más envolvente gracias a las 
características que posee. Todos los 
elementos, han sido cuidados a detalle 
para ser transportados al GameCube 
de una forma que pocas veces se ha 
visto, así que si quieres conocer más de 
este titulo, checa el siguiente A fondo 
que hemos preparado para ti. 

La aventura épica de la comunidad del anillo continúa en Two Towers y tú 
tendrás el poder de controlar a 3 de los miembros de la comunidad como: 
Aragorn (humano, descendiente de lsildur), Gimli (Dwarf) y Legolas (Elfo), 
el resto de los personajes son controlados por medio de Inteligencia artificial, 
justo como ocurrió en el juego de SNES donde sólo podfas controlar a un 
integrante y los demás actuaban por cuenta propia. 

El modo de combate se asemeja a lo que viste en la pelfcula, es decir, todo se 
lleva a cabo en perspectivas de tercera persona con lo que podrás controlar 
con mayor facilidad los movimientos de tu personaje, así como coordinar con 
mayor exactitud los ataques contra tus oponentes. Obviamente, cada uno de 
los personajes cuenta con habilidades espedficas en armas como Aragorn 
quien domina la espada o Gimli quien posee una habilidad extrema con el 
hacha, mientras que Legolas como buen Elfo, tiene masterizado el uso de 
arco y flechas, no obstante, en partes de las batallas, podrán emplear otro 
t ipo de armamento para ayudar a los miembros de la comunidad. 



TH E GA T ES O F M O RIA 

Aunque la historia est~ enfocada en Two Towers de 
J.R.R. Tolkien, el juego toma lugar en escenarios que 
se vieron previamente en la primera pelfcula de El 
Señor de los Anillos, es decir, una de las primeras 
contiendas se lleva a cabo en Weathertop, donde se 
libra una de las grandes batallas del juego. Después 
continúas a través de los oscuros Gates of Moria 
pasando por la tumba de Balin, como recordarás, las 
escenas mencionadas anteriormente son parte del 
final de la primera cinta, pero se han adaptado para 
ofrecerte la mayor cantidad de acción en esta secuela. 

Cabe mencionar, que las texturas grMicas y el diseño 
de todos los elementos en los escenarios han sido 
generados con un extrlcto apego a los márgenes que 
se manejan en la pelkula, dando asr un total realismo 
que disfraza perfectamente el juego con la pelkula, 
por ejemplo una de las escenas que más nos gustó, es 
cuando se enfrentan al Troll de las cavernas, aquf se 
mantiene la emoción de la escena y te involucra en la 
acción para que la adrenalina sea más efectiva en la 
batalla, de igual manera, los personajes cuentan con 
un diseño extremadamente detallado tanto en sus 
movimientos como en cosas tan triviales como su 
complexión, vestimenta y expresiones faciales. Con 
esto, resaltamos que la imagen de los rostros de cada 
uno de los personajes corresponde a la de los actores 
reales de la pelfcula. 

"f: GJ\ME CUBE 

EL I M INAN DO ORCOS 

Los ataques a realizar en este juego se pueden 
personalizar, por lo que tendrás la libertad de 
generar combos presionando una serie de 
botones, no forzosamente en específico, sino 
que podrás hacer tus propias combinaciones 
para checar cuál es la que mejores resultados te 
da, lo más interesante, aunque no Innovador 
en los juegos, es que mediante la calidad de tus 
ataques, ser~s evaluado paulatinamente, y asr, 
dependiendo de tu "ranking", ser~ el grado de 
dificultad en que incrementa~ la inteligencia 
artificial de los orcos y otros enemigos. 

Gameplay, quizá uno de los más dinámicos que 
hemos visto en los últimos tiempos, en Two 
Towers, se ha generado un engine que permite 
movilizar a los personajes con una calidad 
impresionante, que no parezcan figuras 
animadas tradicionalmente, sino que se 
apeguen cada vez más a la realidad. Hay otra 
escena, en la que Aragorn entra a una cabaña 
repleta de Orcos, y obviamente, Aragorn debe 
combatirlos con un arco y evitar herir a gente 
inocente que se encuentre cerca de ahr. Los 
efectos de luz te dej arán con la boca abierta, 
tanto el lugares oscuros como las minas de 
Morla o en campos abiertos, pero sin lugar a 
dudas, la animación y respuesta al control de 
los personajes es lo que se lleva las palmas. 

Claro que, asr como en la pelfcula, toda la 
acción frenética del j uego, se complementa con 
la banda sonora, dando así tonadas de acción 
cuando la ocasión lo amerite, llevándote a vivir 
de una forma más intensa las contiendas en 
The Lord of the Rings: Two Towers. 



THE LORO OF THE RINGS: THE TWO TOW ERS (GBA) 

L A TRRVESIR POR LA TIERRA MEDIR CONTINUA 

: Game Boy Advance no podla quedarse sin una versión de 
· owers, por lo que Electronic Arts decidió lanzarlo también para este popular 

stema port~tll, en donde a diferencia del de GameCube, podr~s manejar 
"asta s personajes, tales como: Aragorn, Legolas, Eowyn, Frodo y el mago 
Candalf. 

Cada uno de los personajes, deber~ competir en 30 niveles, aunque si lo ves 
desde el punto que podr~s recorrerlos con cada uno de los personajes, se 
aumenta la cantidad de escenarios a vencer. No obstante de la cantidad de 
1iveles, cuenta con muy buena calidad en el diseño de los escenarios y 
Jna magnifica ambientación en cada uno. Asl mismo, se han respetado 
claramente los valores para este j uego, en el sentido de que dependiendo la 
complexión y caracterlsticas del personaje, ser~ la respuesta al control. 

Otro de los puntos Importantes en 
Two Towes para el GBA, es sin duda la 
1nteracción entre 2. usuarios vra el 
Cable Link, dando la oportunidad de 
compartir una aventura multlplayer 
que convierte a este título en una 
aventura todavfa m~s intensa. Aqul, 
como en la versión de GameCube, 
se han combinado escenarios de las 2. 

primeras pelfculas. 

En este juego ser~n s jefes de escena 
a quienes de debes combatir, tales 
como el Troll de las cavernas y el 
temible mago Saruman. Y por si fuera 
poco, cuenta con tracks de audio del 
sountrack de la primera pelkula. 

~n definitiva, ambas versiones son 
~xcelentes opciones para vivir de 
una forma m~s Interactiva la 
sensación que nos da El Señor 
de los Anil los, por parte de la 
versión de GameCube, contr~s con 
Impresionantes efectos y un muy 
buen gameplay que te mantendr~ 
todo el tiempo alerta, de Igual 

en la versión de GBA te 
tendr~ en acción durante 

pero con la gran diferencia 
esta última podrás llevarla a 
quieras. 

RANKING 

THE TWO TOWERS 

En definitiva las obras 
maestras de Tolkien han 

dejado una impresionante 
huella en todos quienes los han 
lerdo, y gracias a las nuevas 
formas de entretenimiento, se 
le ha podido dar una mayor 
difusión a la historia de Lord of 
the Rings. A pesar de que este 
juego toma como base la 
segunda pelkula de la trilogía, 
también cuenta con elementos 
de Fellowshlp of the Ring, 
haciendo de este juego, un 
tftulo que definitivamente 
tiene que estar en tu colección. 

En mi muy personal 
punto de vista, este juego 

es de lo mejor que he visto, 
grMicamente es sorprendente, 
desde la buena calidad de los 
efectos de luz, amblentaciónen 
los escenarios y la excelente 
animación y movilidad de cada 
personaje, sin mencionar la 
calidad de la música extraída 
del Sountrack de la pelkula, 
te mantendr~n al filo de tu 
asiento mientras combates a 
los Orcos. La acción no se hace 
esperar en cada una de las 
batallas campales en las que te 
enfrentas en Two Towers. 

Es rara la ocasión en la 
que el juego basado en la 

pelkula cumple con lo que los 
videojugadores esperamos. 
The Lord of the Rings: The Two 
Towers rompe los est~ndares y 
nos presenta una de las 
mejores adaptaciones pelkula
videojuego que hemos visto 
hasta ahora. Los vldeojuegos 
épicos son mi m~ximo y quedé 
maravillado con esta gran 
obra de EA que te hará sentir 
que est~s viviendo el juego. Es 
una suerte que la saga tenga 
tan bien cuidados todos los 
ámbitos en los que Incursione. 







Pues fljense que este mes vamos a revisar un 
juegazo de C4pcom que hizo historia allá por 
Noviembre de 1994, se trata del tercer Ululo de 
la saga que infd6 con Gargoyles Quest para el 
GB y que luego continu6 en Gargoyles Quest 2 
para el NrS, claro que sf, estoy hablando de 
Demon's Crest, para el legendario SNES. 

Cuenta la leyenda, hubo un tiempo en el que el mundo estuvo dividido en 
dos reinos, uno gobernado por 
humanos y otro gobernado por 
demonios. Un dfa, 6 piedras mágicas 
cayeron del cielo en el reino de los 
demonios. En las piedras estaban 
grabadas las crestas del Fuego, 
la Tierra, el Agua, el Aire, el Tiempo 
y el Cielo. Pronto, los demonios 
empezaron a pelear por las crestas, 
iniciando una guerra civil en el 
reino. Finalmente, el Red Oemon 
logró vener a los demás y obtener 
cinco crestas. No satisfecho con 
ellas, deddió enfrentar al Oemon 
Dragon por la sexta cresta; después 
de una larga y desesperada batalla, 
logró obtener las seis crestas, pero el 
prteio de la victoria fue alto, el Red 
Oemon resultó gravemente herido. 
Aprovechando la situación, Phalanx, 
otro demonio, le arrebató las crestas 
al Red Demon, Firebrand ... 

.... ~--------~------------~~----------------------~ ~ 
Gargolas: 

Firebrand se controla de una manera muy cómoda, de manera que la dificultad se encuentra en los jefes y no 
en el control. los controles básicos son compartidos por la mayorfa de las gárgolas, quienes tienen habilidades 
especiales. Para que Firebrand se pueda convertir en una gárgola, debes tener una cresta en particular y 
seleccionarla en el menú (Pausa). 



Puedes agarrarte de la pared al 
presionar la dirección en el Pad 

junto a la pared. 

Esta es la única gárgola que no necesita cresta, dado que es Firebrand 
mismo. En contraste, el poder de la cresta está dividido en poderes 
especiales que le permiten a Firebrand realizar diferentes acciones. 
Obviamente, debes tener dicha parte de la cresta para poder usarla. 

Botón Y: Disparo Botón X; Usar hechizo o Podón 

Botón 8: salto (Si lo presionas una sepnda vez en el aire, 
Firebrand podrA flotar a esa altura y podrAs moverte a los lados) 

Fire: rl disparo normal, tiene largo 
alcance (es con el que inicias). 
Buster: Te sirve para romper algunos 
bloques. 
Tornado: Puedes apart(er hasta dos 

pequeños remolinos a la vez, que te sirvtn de plataformas. 
<law: Este viscoso disparo te permite usarlo para agarrarte de las paredes 
con picos. 
Demon Fire: la más poderosa de las armas. 

Ground Gargoyle: 

Esta poderosa gárgola rompe estatuas y 
montones de piedra al embestirlos con el 
botón A, lo que le da mAs \tlocidad que 
las demás, pero como carece de alas, no 
puede volar. Su disparo rtcorre un 
pequeño tl'ttho por el suelo o, avanza 
dirteto al disparar saltando. NectSitas las 
crtsta de la Tierra para usar esta gárgola. 

Aerial Gargoyle: 

Esta gárgola tiene las alas más 
poderosas de todas, así que puedes 
volar hacia arriba al presionar el 
botón A. Su disparo puede romper 
las lianas de la jungla del mundo 111, 
lo malo es que no puedes agarrarte 
de las paredes. Para usarla, es 
necesaria la cresta del Aire. 

Tidial Gargoyle: 

Esta gárgola no puede colgarse de 
las paredes ni volar, pero puede 
sobrevivir bajo el agua. Al estar 
sumergida, puede romper bloques 
bajo el agua y nadar dertcho al 
presionar el botón A, si presionas B 
nadas hacia arriba. Obviamente, 
necesitas la cresta del Agua. 



legendary Gargoyle: 

Según se dice, con la cresta del Tiempo. el portad<'r P''""r v!'lver al 
pasado. Firebrand puede convertirse en esta gárgola n1ya p1fi ec; muy 
resistente y reduce a la mitad el daño. Sus habilidades c:on lac: mi~mac: que 
la Nonnal Gargoyle, pero es más poderosa. 

Ultimate Gargoyle: 

Esta es la gárgola más poderosa de 
todas, tiene todas las habilidades de Las demás en una. Para usarla, 
necesitas tener las seis crestas (la cresta del Cielo no te da ninguna 
gárgola), esto queire decir que necesitas tem1inar el juego al menos una 
vez y tomar la cresta final de Phalanx. 

Trio the Pago's Gaming Shop. 
En estos lugares puedes conseguir 
dinero y divertirte al romper los 
cráneos a cabezazos. 

Black lotus. En estas tiendas 
puedes comprar pociones. 

Tlte Wise Man Shop. En estos 
lugares pttedes comprar hechizos. 

Talisman Shop. Aqui te pueden 
decir para qué sirve cada 
talismán. ota: Algunos de las 
tiendas están ocultas en ciertas 
partes del mapa. 

A continuación les voy a dar las listas 
de los ítems y enemigos; así como el 
mundo en dónde encontrarlos. Claro que para no quitarle t(lt{r el sabor a 
este estupendo juego, no les voy a decir exactamente dónde ('c:tá cada ítem 
ni cómo obtenerlos; tampoco cómo vencer a cada jere. Bveno, bueno, 
adjunto un pequeño Tip para los jefes. Checa el mapa para que veas la 
localización de cada uno de los lugares. 

ltems: 

Dinero y Vida: Aparecen al derrotar a algunos ent'm1goc: v al destruir 
algunas elementos. El dinero viene en monedas de 1, s y 20 puntos. la 
vida viene en dos tamaños, pequeña (recupera una bolita de vida) y 
grande (recupera toda la vidal. 

Contenedores de energia: Estos ítem suman una bohta dr energía a ru 
vida para que puedas tener más oportunidade . Hay 16 t'n total y se 
encuentran en los siguentes lugares. 
Mundos J·1, 1·3. 11 ·3 (hay dos), lis, 111·2, 1113, lll·s, v '1 lhay do. l. V 3, V·4, 
VJ·4, Santuario·2 y en Trio the Pago 's Gaming Shop tevel 3. 

Vellums: Estos ítcms te permiten 
"anotar" hechizos en ellos para 
poder usarlos cuando quieras. 
Puedes anotar un hechizo por Vellum 
y debes comprarlos en las tiendas 
alrededor del reino; una vez que 
uses un hechizo, puedes anotar otro 
en el mismo Vellum. Hay cinco 
Vellums en el reino y están en los 
siguientes lugares: 
Mundos H, 11·4, 1114, IV 4 y VJ·2 

Ums: las Ums son muy similares a 
los Vellums, pero éstas sirven para 
contener pociones que compras en 
las tiendas. También puedes guardar 
una poción por Um y cuando la 
uses, puedes guardar otra en la mis 
ma. Hay cinco Ums en el reino en: 
Mundos 1·2, 11·2, 11!·1, IV·1 y VH 



Crown: 1\.\undo l\'·4 
H1fe má facil que obtenga dinero, ts muy 
rfmivn rn el mundo 11. 
c;ICllll: Mundo 111·3 
1\vutfn a que consigas vida más rápidamente. 
Annor: Mundo Vl·s 
llf'ilurf' el dai\o que le causan a Flrtbrand 
Fang: SantuariO') 
lnC'I'l'mrnta el daño qur Firtbrand caus.1. 
Hand: Mundo 11-2 
lnmmrnta ti poder y \'elocldad de la magía. 

Enemigos: 

Somulo. Mundo 1 
Para eliminar al Demon Dragon r,.ht, cf1~pRrMie en la cabaa 
y e quivar sus dispa~ p '"' 1r,t,. ,, ''11 rl ~uelo. Cuando 
vuelva a aparecer, mantt'nte fl''' w ,.Jn 1 1,1 1lrura tfto su cabtza 
y di p.lralc hasta que lo rli"li"•.; 

Hlppogriff. Mundos 1-t, TV"3 y Santvario-t 
Primero debts darle un cart'71ZO a la ~tallla para que 
despierte. Mantente debajo de ~1 o illt'Jaclo parrl que esquives 
sus d1sparos, cuando alett'C'. pn.'p:\ratr pue~ te embestirá en 
lfnea rteta; esquívalo p<~ra qut ,_. di~pares por atrás. Si te 
tardas en eliminarlo, puede vot,erse de piedra, sólo dale otro 
cabezazo para qut despierte dt nuevo r~tt' cnrmigo aparece 
en 2 ocasione má , cada \'r'l ec ml\c rApido y m¡ic; resistente. 

Arma. Mundos 1"3, TV-4 y Vl·s 
El general tratará de dete11ertt> a tOtfa et"ld fcte entmigo te 
ataca de varias manera , e<: o;imlhr 111 HippoStriff. pero no 
riene una secuencia establmda m embi~tr en línea recta. 
putdc cum~ar su vuelo a voluntiltf 1 a ct'gtmda ''" que 
aparece, usa un remolino que tf' tflfirulra volar y en la 
tercera ocasión lanza un poder bnsrante fut>rte pero fácil de 
esquivar. Cada vez que aparece e~ m~s fuerte y rápido. 
Annate con las crestas Earth, Air y Time (en ese orden). 

Belth. Mundo ll"3 
Este esqueleto de gran tamaño u~;¡rá c;u cuchilla. la mejor ma· 
nera de eliminarlo es usar a Grnund Gargoyle para atacarlo y 
esquh'ilr sus ataques volando sobre ti ron ormal Gargoyle. 

Ovnunu. Mundo Jl-6 
¡Este enemigo sr que te mira fet'l Aqvl tt reromitndo que uses 
el poder nom1al de Firebrand para Mar.1r a todos los ojos 
(pequeños y grandes) y esquivar su~ 11111ques. Ovnunu te da la 
parte de la Fire Crest, Buster. 

Flame lord. Mundo 111"3 
Este enemigo tiene dos form¿¡c; , nllil ec; un esqueleto en llamas 
que se mut\'t de un lado al otro y te dispara; despuk se 
transforma en una bola que e mue''t" alrt"dedor dt la 
pantalla. Usa el Buster y di5pc\ralt cuando est~s lejos de (1, 
cuando te ataqut, tsquíval<' ~hand<' Con El obtienes la 
pan e de la Jire Crest. Tomildo. 

FUer. Mundos JV-2 y VJ-4 
Este gusc111o volador no representa mucho problema si sabes 
cómo \'tnccrlo. Equipa el Buster y mantente aljeado de t i. 
dispárate a la calma. pero ten cuidado pues los disparos 
rebotan en sus garras; las cuate • ocasionatmente lanza para 
atacartt (regresan en fomta de boomerangl. la segunda vtt 
que lo enfrentes. puedes usar a Aerial Gargoyle para ~ue 1t 
ocasiones más daño. En la primera ''" que lo derrotas, te 
dará 1.1 parte de la Fire Crest, Claw. 

Crawter. Mundo V-2 
Este enemigo es invulnerable mientras tiene el ojo cerrado; 
cuando lo abra, dispárate con el Buster. Ten cuidado con los 
pequeilos enemigos que lanza. elimlnalos rápidamente. Al 
eliminar al Crawler obtendrás la Water Crest. 

Scula. Mundo m-s 
Scula es una t~cit' de crustáceo que puede a\'tntar su 
calma y mo\'tr su cuerpo a voluntad. asr que te rteomiendo 
que le dispares a la calma con Buster hasta que la elimines, 
despub conctntrate en el cuerpo tsquh•ando suS' embestidas. 

Holothurion. Mundo V-4 
Estt' molusco gigante es vulnerable únicamrnte cuando su 
cuerpo estA lnchado. sitúate frente a ti y dispárate sfn cesar. 
Cuando empieces a crear corrientes de agua dtjate llevar si 
es en contra y si es a fa\'Or, nada presionando el botón A. 

Grewon. Mundo Vl"2 y Santuario-s 
Estt' es un enemigo bastante fuerte al que debes enfrentarte 
preferentemente cuando tengas )'il la msta del Tiempo Y. el 
talismán Armor. Mantente en constante movimiento para 
evitar sus ataques y 
dispararle rápida· 
mente. Cuando estt 
verde, no podrás 
hacerle daño, as! 
que mejor esquivalo. 
la primtra m que 
lo derrotas te da la 
p<~rte de la cresta 
de fuego llamada 
Demon Fire. 



Phalanx. Santuario 

Este enemigo es más sencillo de lo 
que parece; N toma tres formas para 
atacarte. En la primera sólo debes 
medir tus movimientos para atacarlo 
y esquivarlo a la vez, cuando lo 
venzas, inundará el cuarto para 
hacer más di fiel que lo ataques, debes 
mantenerte saltando fuera del agua 
y cambia a Tidial Gargoyle para 

esquivarlo sin que sufras daño. Si conseguiste la mayoría de los ítems, podrás enfrentarlo en su forma más 
horrenda. Phalanx es bastante difícil en su tercera fom1a y debes usar la legendary Gargoyle, el talismán 
Armor y muchos Ginsen para eliminarlo; el chiste es que tienes que esquivar sus ataques hasta que levante su 
guardia, en ese momento, desbes dispararle a la cabtza, repite la jugada hasta que lo elimines. 

Dark Demon. Dark Demon's Lair 

.M derrotar a Phalanx en su tercera forma y haber agarrado todos los Hems, verás pasar el final y los 
créditos, espera a que te den un Password. Introduce este password para que continúes el juego después de 
haber derrotado a Phalanx; en el mapa podrás ver un lugar nuevo. Ahora podrás usar la poderosa Ultimare 
Gargoyle para enfrentar a este enemigo al que reconozco como uno de los más difíciles de los videojuegos. 
Sólo te puedo decir que uses a la Ultimare Gargoyle, el talismán Annor y llevar cinco Ginsen, pues te espera 
una difícil pelea ... 

Oemon's Crest es un juegazo que 
ofrece muchos elementos muy padres 
que lo hacen muy recomendable; 
cuenta con Modo 7, rotación, escala y 
además excelentes pistas musicales 
que le dan un toque muy padre. 
También hay muchos buenos efectos 
como escenas en donde debes prender 
velas para que puedas ver, etapas de 
hielo, de agua, etc. 







SEGA SOCCER SLAM 



Muchas gracias por permanecer tanto tiempo con nosotros. Once años se dice fácil, pero gracias a tu preferencia 
hemos conseguido estar tanto tiempo en los puestos de revistas. No cabe duda que Nintendo también está 
haciendo lo suyo ya que este fin de año, hemos visto desfilar tantos buenos titulos, que nos ha sido imposible 
mencionarlos todos, pero eso sf, te hemos presentado los mh interesantes para que siempre estés al pendiente 
de lo mejor del mundo de Nintendo. El mes de Enero también tenemos cosas interesantes como: 

Skies of Arcadia Legends - Sega- GCN 

La legendaria aventura que causara revuelo en la última consola de Sega, hace su aparición en el Nlntendo GameCube. 
Este mismo titulo fue muy promovido en el pasado Tokyo Game Show 2002 por ser un gran RPG de esta compañia. 

Resident Evil 2. & 3- Capcom - GCN 

Este 2003 los zombles retomarán el 
Nlntendo GC con los relanzamlentos 
de la segunda y tercera parte de la 
saga de Resident Evil. 

Super Puzzle Flghter 11 - Capcom - GBA 

Un gran puzzle clásico de arcadia llega con toda la fuerza de Capcom 
para el Game Boy Advance y su característico modo de j uego aparte de 
contar con el apoyo de grandes personajes de esta compañia. 



¡Y muchos 
juegos más! 

compras· 
1U :1'00: llve\ 111 ~ 



Pésate LaS saNaS de crecer, porque CON 
LOS Nue'tfoS QUE.STICKER.S de S•Ns~se de Krarte 

~~111 'lA [R~ 6RANDE'' 

E'NctJéNtraLo en cada empaque 

marcado de 'l('l:JLeS de Kraft
0

, 

pésal( donde tú quieras y :itáM¡>ate 

en la dive rsión a lo jfaNde. 
. 

\.o MaS r•co ele crecet 
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