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Este pinta como un buen mes para Nlntendo, ya que por un lado se 
tiene el lanzamiento del cuarto título que aprovecha la tecnología 
Wi-Fi -obviamente nos referimos a Metrold Prime Hunters, que 
ya tenía un rato que se prometía y no salía, pero marzo 20 será la 
fecha definitiva-; además, en Japón se lanzará el nuevo disePio del 
Nintendo DS que tanto nos ha sorprendido, y seguramente tú ya 
estás ahorrando para comprártelo en cuanto salga en América. A 
nosotros en particular nos impactó el nuevo aspecto de este sistema 
de doble pantalla y honestamente no nos esperábamos un anuncio 
tan repentino, pero así es Nintendo; la compañía japonesa no hace 
promesas a la ligera, te muestra hechos sólidos que no dejan duda 
de que va por buen camino. 

Les recuerdo que todo este tipo de temas -y otros tantos relaciona
dos con la revista- los estaremos tocando en los Podcast que hemos 
venido haciendo desde hace un rato, así que si no los has escuchado, 
iqué esperas! Entra en nuestra página de Internet y descarga los 
archivos a tu computadora, celular o cualquier reproductor portátil 
de MP3 .. . seguro te divertirás y conocerás más de los que hacemos 
Club Nintendo. Y ya que estamos encarrerados, te invitamos a que 
participes en los foros oficiales de la revista; allí podrás encontrar 
información sobre el universo de Nintendo, así como comentarios de 
otros usuarios que compartan tus gustos. Si aún no formas parte de 
la comunidad, entra a www.clubnintendomx.com y regístrate, 
es muy fácil y, lo mejor de todo, ies gratis! 

No se diga más e iniciemos con esta edición, que te transporta
rá desde los lugares más recónditos de la galaxia con Metrold 
Prime Hunters, la tenebrosa jungla de Klng Kong, hasta una 
ciudad infestada de zombis, para festejar el décimo aniversario de 
Resident Evil, una serie que a todos nos ha puesto al filo del asien
to y que ahora regresa para explotar las ventajas del Nintendo DS. 

trienes dudas, quejas, comentarios o sugerencias? iQué esperas! 
Envíanoslos a través de nuestro correo electrónico: 
clubnin@clubnintendomx.com 
o si eres muy conservador, 
mándanos una carta a 
la siguiente dirección : 
Av. Vasco de Quiroga #2000 
Edificio E, piso 2, 
colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón 
CP 01210 México, DF 
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Hora libre 
Seattle ~ 
12:21 PM 
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es mas 
mévil® 

envla CN BOLA + "tu pregunta· 
al 41111 
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una nueva cara 
para el Nintendo os 
Desde que salió a la venta el Nintendo OS, hace ya más de un año, 
ha demostrado que lo que le hace falta a esta industria es creati
vidad y diseño, pero sobre todo visión, y esto es precisamente lo 
que tuvo Nintendo al pensar en el diseño de esta consola, la cual 
ha venido a revolucionar el mercado de Jos portátiles. Gracias a 
sus cualidades como el micrófono o la pantalla táctil, hemos podi
do disfrutar en grande juegos como Trace Memory, Mario Kart 
OS, Electroplankton, Castlevania DoS, en fin, verdaderas joyas, 
que nos han ofrecido experiencias nuevas, fuera de lo común. 
También hemos visto varios colores especiales, como el dorado, 
y hasta ediciones especiales de juegos, como la que salió junto 
con Mario Kart o con Nintendogs. Por todo este éxito, Nintendo 
ha anunciado una nueva versión de este sistema, algo así como 
lo que significó el Game Boy Advance SP para el primer GBA, es 
decir, una nueva estructura para la consola. 

. . . 

o 
Este nuevo dlseHo se conoceré como lllntendo os lhe, v 
denelas siguientes caracterfstlcas: 
Obviamente se ha disminuido el tamaño, pues anteriormente 
las dimensiones del NOS eran 14.8 x 8.4 x 2.8 cm, y en el NOS 
Lite serán de 13.3 x 7.3 x 2.1 cm, es decir, se ha reducido un 25% 
aproximadamente; y en cuanto al peso, lo bajaron de 275 g a sólo 
218. Además de lo anterior, también se han incorporado cuatro 
tipos diferentes de brillo, para que elijas el que mejor te convenga 
de acuerdo con el lugar donde te encuentres; de hecho, por eso se 
le denominó " Lite", ya que hace referencia tanto a lo ligero como a 
los niveles de contraste. El micrófono ahora lo encontraremos en 
la parte de en medio, justo entre las dos pantallas, para que tenga 
una mejor recepción, y el color que tendrá, como ya debiste ver 
en las fotos, será el blanco, aunque no dudamos que dentro de 
poco se anuncien más colores; es más, es casi un hecho. 

NINTENDBDS. Lite 

1 CLUB NINTENDO EXTRA 

La verdad todos estamos muy contentos con la noticia, aunque si acabas de comprar tu NOS, igual y no 
piensas lo mismo, ¿verdad? Pero esto es algo normal, que siempre sucede con la mayoría de sistemas de 
Nintendo. Su fecha de lanzamiento en Japón será a principios de este mes, y aunque ya está confirmado 
para América, no se sabe nada exacto. 

111•• 11 Cllllnú, 1n1 deln CIUIII por las auese decldl6 hacer elle nuevo aspecto pan el 
In 11 111 11 llllrt 11e llf llegue a nuevos sectores. es decir, aue sea méaatnctJvo pan 
l8ld8 ••• 111m ne Juque tanto. 
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Expande tus 
horizontes 
Hace unos números habla
mos de Rune Factory, juego 
desarrollado por Marvelous 
Interactive, y que es una espe
cie de Harvest Moon, pero 
con un trasfondo un poco más 
profundo en cuanto a la his· 
toria de los protagonistas, asf 
como también un modo de 
juego más intenso. Pues bien, 
para que se vayan dando una 
idea de lo que nos espera en 

..5 •mos meses, se han dado a 
1 

.. onocer varias imágenes, que 
~ muestran lo bien logrados que 

0 
( están los escenarios del juego. 

~ Nosotros creemos que aunque 
la acción principal se realizará 
en la granja, habrá muchas 
más cosas que hacer en los 
pueblos que sólo comprar 
items o platicar con sus habi
tantes. Otro de los datos que se 
tienen de este título, y que más 
llama nuestra atención, es que 
se podrá jugar en linea; habrá 
que esperar para ver cómo 
es aprovechada esta cualidad, 
aunque podrfa ser algo pare· 
cido a lo ya visto en Animal 
Crossing de Nintendo. 

MEDIO INFORMATIVO 

Satoru lwata 
volverá a la GDC 
En la última Game Developers Conference que 
se celebró el afio pasado, Nintendo presentó un 
nuevo video de Zelda Twilight Princess, ade
más de dar información del juego. Por tal moti
vo, este afio se esperaba que la gran N volviera a 
hacer acto de presencia, y para regocijo de todos 
los vídeojugadores, asf será. Se ha confirmado 
que el dfa 23 de marzo, Satoru Iwata, presidente 
de Nintendo, dará una conferencia, en la que se 
cree hablará del nuevo Nintendo DS Lite; pero 
también existe la posibilidad de que mencione 
algo de Revolution; pero sólo hasta ese día 
sabremos la verdad. En próximas ediciones te 
tendremos todos los pormenores de la conferen
cia; esperemos que sean buenas noticias. 

las primeras imágenes del cuento 
El mes pasado les informábamos del futuro lanzamiento de Tales of Tempest para Nintendo 
DS por parte de Namco, y ahora, además de nuevos detalles, les mostramos imágenes del 
aspecto del título. Para empezar, se ha situado el lanzamiento de esta aventura para princi
pios de abril en Japón, y como ya habrás notado por las fotos, se confirma lo que ya se venfa 
diciendo: que el juego será en un total 3D, es decir, tanto escenarios como personajes estarán 
diseflados bajo este estilo, lo que demuestra el gran poder que tiene el Nintendo DS. 

Por otro lado, se mencionó que contará con un sistema de combates, que 
permitirá que crees combos entre dos o más personajes. Por cierto, tam
bién se comentó que tendrá capacidad para que pueda ser disfrutado 
por cuatro personas al mismo tiempo, cada una controlando a 
un personaje distinto; lo que no se sabe es si se necesitarán más 
tarjetas de juego para esta modalidad. Todo indica que justo 
como les decfamos en el número pasado, Tales of Tempest 
se convertirá en uno de los mejores juegos del género RPG 
para el Nintendo DS . 

.. .... flñl ........... ,. llll6rlca. .. ,. .... ,. ... 
- • 11 E3 11 ..... 1111 III'IIIIICII: 11r lllll'llllllllfnl-
1111111161•11. 
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cOué tan bueno eres 
para las matemáticasíl 
En el próximo abril, Nintendo pondrá a la venta el juego Brain Age: Train 
your Brain in Minutes a Day, que es la adaptación al mercado americano de 
un popular titulo que apareciera para el Nintendo DS en Japón hace ya algu
nos meses, en el cual, mediante ejercicios matemáticos y lógicos, se agiliza la 
mente. Este juego está basado en los estudios de un famoso neurocientffico de 
nombre Ryuta Kawashima, en donde se demuestran los beneficios de ejercitar 
la mente mediante problemas de este tipo, por lo que a la gente de Nintendo 
se le hizo una excelente idea realizar un juego donde se aprovecharan dichos 
estudios, para que todas las personas que lo jueguen disfruten de las bonda
des que trae consigo. Brain Age incluye más de quince actividades distintas, 
cada una enfocada a un área en especifico, como la memoria o la lógica. 

bll dll di )11111 H 11111 ur IIIIIIIUIIr, lllrG en V8nlld QUI 6Stlll diferente, VI QUIIIDr liS ClncterfsdCIS di 1 

ctalll. 11 Vllln 11111 ... 6111 J _.,. tllll dlverddl, J llr slflen IICI. Ulll'tllllstlliCIII )llldlrll Cll UU Sf 
llltlta.IIIICIIIIIIIIIIIII 11 1117 di lllrfl IIIVI QUIIIISIIIIIIIHIJ nn, llf 1111 denes Hlll dlllll 11n decidir SI ií 
Cllllrll 1 11. Plr Cieno, dlllllln SI ICUinll de Danlki!IIOnl Jr.lltb en 11 lES;. 

las lineas seguirán cavando 
Hace ya dos décadas que el concepto creado por Alexey Pajitnov, 
Tetris, se convirtiera en todo un suceso; ¿a qué se debió?, a la 
simpleza de su gameplay, pues solamente se trataba de acomodar 
piezas de rompecabezas en una pantalla para formar lineas y ya. 
Con el paso del tiempo, lejos de perder su toque, se convirtió 
en un clásico. Se crearon muchas variantes como Tetris Blast o 
TetrisPhere, que son muy divertidas, pero ninguna como el origi
nal, que aun ahora nos sigue dando buenos momentos ya sea en 
alguna fila o en nuestros viajes. Ahora encontraremos mejoras y 
cambios, en cuanto al gameplay, ya que en uno de los modos de 
juego, se podrá utilizar el stylus para deslizar las piezas y acomo
darlas de una manera más sencilla; en total serán seis modos de 
juego distintos, pero aún no se ha dicho mucho al respecto. 

Veremos imágenes de juegos clásicos de Nintendo, como Super 
Mario Bros, Donkey Kong o Balloon Fight; pero lo que consi
deramos la mejor de las opciones, es que contará con soporte del 
sistema WIFI, por lo que podremos enfrentamos con diversas 
personas en todo el planeta; en esta modalidad podrán partici
par hasta cuatro personas. Ahora bien, si tienes muchos amigos, 
digamos unos ... diez y cuentan con su Nintendo OS, prepárate 
para la diversión, porque con la opción de Download Play, nadie 
se quedará fuera de la acción. 

10 CLUB NINTENDO EXTRA 
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SI auleres tener en bl celular In lnaégenes de Club lllmendo . estos son los pasos a seguir: 
1 Desde bl celular, Ingresa al naenú de naensaJes escritos. 
2 Escribe: Cll FOTO "nonabre de la Imagen" v envfalo &131111 • ABC 

CN FOTO C1 

21111 

ABC 1 ............. ...., 0 
-~--

•Number 

81111 

.lecllte hasla 41jll$ diarias ea el modo "PAQUm TIPS" V un liD 1111 modD "TIP IIIDIVIDUll" de c:ualquiel'1 diiiiSIDS llllllos: -: ... - ·. ::'-:r 
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Gnnd ~~ GCII.IIMidenl M OS IIJS. Slladaw lhllleiiUohotl GCM. Mega Man X COOection GCH.IIrluon 1111 Z ludokai 2 GCH . -.. ~' 

• -o 
• -D 

\t< j)nlft.b.. l.,¡, ,.,,,,h,, •r: 1,' ti ,•, "'1 • • , J, '• 1-,, ,•n ,J.t '"'' r.1 "f\>' ~~ """1 '.1"! • ,., p ·~• J •1 "'"li~J • '""' V'J('d.'11tn'flltd.c-.r pa tt!Oif'> 1M lcr. cl.nf"t ""'~ po! ~"""*lO'· A(,llltl)l'l ~ou¡,lcr ¡) trl'ln'iJ'Mit b\M lll"'n"-" ~ 1 , 1 1 "' 

pt111il'1lllllllt\. liiUoiJ.¡,¡j,,,,¡,~ >f'IJt lt•JI 111\JI ,¡,\¡¡,,.,,,J..;, lloc!ll,,¡~~ !.r.., <11 fli~'IJioN.,,~IIi nk.IJ,4>df .. lt.WI~L'V'.'I<,Jv.llowr, IM!(()(IOIIr>~lcdtftido.,..rioO(IMC.0'>11J~niOQfi\O IJilp"'odoflklt~l,w~~r)j¡l)fllto! rl '''' 1' 1 
1~ ~lv,l 

f'ttllltit':'KtJiijUI¡•II•I•' lt\0\1 !"-~ f.,w , ,,, •'1.1• '' ' u''~'' 1•,~ I,Hkl ,\ ¡., r," 1 'h\1' •nfkJcHI j,, 1 , ''"'iV''''N. ¡11\lilll' ~wqu tk I111M.r r •t)QQ<•...., (on">uhoo luopr!.lor ptJll tunl¡qlfi'OliOIIWAP Alrnoon r1 ll..11lr' l)f í llll/1.'~ 1~1~!1111 tl]~lk_lloH 1' 1 1 , ,,, • 

~"' IJOII.!'I'Ornl, J. ,·nlq ""'"'"' 11 , '1 l' •,¡,,..,, 1 ~ , {'<"'~ll•!•hl, ''' • , ~ 1 '"''' ~ or 'h 1 IKtpohhd.~~~- .,--. r¡Jd...-r rtl, l'll(t\ltlln~ 1001 \th•IIJ di~ paiiiii".WIItl'l lf'u-' llfOrr,kJI lua:rl) [l,~olou \1\t ~11o1o¡.t ¡J,r '"10? 1~ 1 1>~~ JI 111 11 ~ ,1 1' '1, 1"" 1 
l.r.a...allr .. ~r'J'l"Jr,¡np)l~ ''" r~., • 11~ lr,.,,J.l. ,.l' lo :.l,ltl" 1 ¡1,.'1•' ~ •~""1111'"~•1ir.rr,,_.t1o"Uflou4olnot•,_•Pul•t•rb.tr,jJJ.(II(UOO()lÑiftiOI.o.a•~•IICd.~J!,¡~U111!1,w,~¡pq~li'M,,~lo•!,l '"" 1111 Escaneada por Vizioman 08/18/2014



¡Hola, Mario! Te tengo una 
pregunta. He leido que en el 
PlctoChat no puedo conectar
me vla Wi-Fi con otras perso
nas del mundo, pero, ¿sabes 
cu~ndo se podr~ hacer con
tacto con otras personas del 
planeta? Por favor respóndan
me que tengo esa duda hace 
bastante tiempo. 

Michelle B. 
Santiago de Chile 

¿Ehhh? Como que tu pregunta 
es medio confusa, pero supon
go que quisiste decir que si 
el programa de PlctoChat en 
algún momento podr~ tener 
comunicación por Internet 
para conversar con otros juga
dores del mundo. Pues bien, 
PlctoChat, asl como lo tene
mos, no es ni ser~ compati
ble con WI-FI, quedando sólo 
como medio de ·charla local; 
pero Nintendo tiene planes 
de sacar un nuevo juego para 
el Nlntendo DS, que Incluso 
podr~ transferir voz a través de 
Internet, tal como se mostró 
en la Electronic Entertalnment 
Expo del 2005. De este último 
producto no se ha dicho nada 
m~s. pero supongo que en un 
futuro lo veremos en las tien
das de todo el mundo. 

Hola, amigos de la revista No. 
1 de Nlntendo. Quisiera que 
me contestaran unas dudas 
que tengo que no me dejan 
dbrmir. 
1 .- Tengo un GameCube que 
no lee mis discos y quisiera 
saber cu~l seria el problema, 
ya que al poner el disco carga 
el juego, y si llega a hacerlo, al 
poco rato me sa le el mensa
je de que tuvo un error, reco-
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mend~ndome que consulte 
el manual. Quisiera que me 
ayudaran en esto, porque no 
sé si es el láser del Nintendo 
GameCube lo que no sirve. 
2.- Esta pregunta es respec
to del Nintendo Revoiution: 
¿va a poder leer todos los 
juegos de Nintendo que han 
salido, como el del Nintendo 
64 o el GameCube? Porque 
he visto esta pregunta en la 
sección de Mario; esto me 
alegró porque estarla feliz de 
jugar juegos como Mortal 
Kombat 4 en el Revolution. 
3.- Hablando de MK4, ¿creen 
que sa ldrla Mortal Kombat 
Shaolin Monks para el 
Revolution o Gamecube? Es 
que ya lo he visto en el PS2 y 
est~ genial. 

Anónimo 
vra correo electrónico 

¡Qué tal, "incógnito"! Tu proble
ma seguramente se debe a que 
el lector está en sus últimos 
dlas, o también puede ser que 
tus discos est~n muy rayados. 
Si se trata de la consola, checa 
si aún tienes garantra y acude al 
lugar donde la compraste para 
que te ayuden a solucionar tu 
problema; en el caso de que se 
deba a los discos, prueba con 
uno de esos dispositivos que 
"pulen" los CD; no es lo mejor, 
pero en casos extremos ayuda 
bastante. 
Como hemos dicho en repe
tidas ocasiones, el Nlntendo 
Revolution ser~ retrocompatl
ble con muchos de los juegos 
de antiguas generaciones - de 
consolas caseras- de Nintendo 
(la lista definitiva de tltulos 
aún no se ha liberado). Pero 
será con base en descargas 
por Internet, es decir, con lo 
de "retrocompatlble" no quiere 

decir que podrás insertar tu 
cartucho de Nintendo 64 en 
tu Revolution, por decir algo. 
En cuanto a Mortal Kombat 4, 
éste, como muchos otros jue
gos de licencias, no han sido 
confirmados; lo m~s seguro es 
que en el E3 se revele este cela
do tesoro. Con lo que respec
ta a Shaolln Monks, Midway 
nos ha comentado directa
mente que no tiene planes 
por el momento para lanzar 
una versión de este trtulo en el 
Nintendo GameCube. La ver
dad es una l~stima porque es 
un gran juego que le agradarla 
a todos los fans. 

¡Hola, Dr. Marlol Es la primera 
vez que escribo y espero que 
me contestes las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Cu~ndo saldrá el Resident 
Evil: Deadly Sllence para el 
Nintendo DS? 
2.- ¿Cu~ndo sale el juego 
Selken Densetsu OS: Chlldren 
of Mana? 
3.- ¿El nuevo Final Fantasy 
para DS será en gr~ficos 3D?; y 
si es asl, ¿para cu~ndo saldrla? 
4.- ¿The Legend of Zelda: 
Twlllght Prlncess será com
patible con el Nintendo 
Revolution? 

Franco Antonio Bastida 
Torreón, Coahulla 

Capcom está celebrando su 
décimo aniversario de la saga 
de Resldent Evll y por ello 
decidió lanzar una versión para 
el Nlntendo DS que Incluye el 

Chikhn of Mana es uoo de los-RPG I1'Js esperados 
para el NOS y, como puedes 
verenla~dela~se 
conserva el estilo dáslco de J~ 
que tanto nos ha 
~ 

Resldent Evll (el primero) en 
dos formas de juego, la original 
y otra con cambios significati
vos; la fecha está planeada para 
el 14 de febrero en América, asl 
que es seguro que ya esté en 
tu tienda preferida. Por otro 
lado, Selken Densetsu OS: 
Chlldren of Mana, una secuela 
de la saga Mana de Square
Enix, sale en Japón a finales de 
marzo, pero hasta el mome11 , 
no se ha confirmado nada p. 
América. 
El Final Fantasy al que te r" 
res es el 111, aquel que sa 
hace años en el NES, y v~ 
la luz hasta finales de año el'i 
Japón y probablemente lo ten
gamos por estos rumbos en la 
primera parte del 2007. Lo m~s 
importante es que no es un 
refrito simple, sino que como 
lo mencionas, se reprogramó 
por completo para que proce
se gráficos tridimensionales en 
todo momento del juego; eso 
si, la historia se conserva tal 
cual. Y bueno, ya para terminar, 
se rumora -según una publica
ción inglesa- que The Legend 
ofZelda:Twlllght Prlncess ten
dr~ una opción para ser j ugado 
con el control del Revolutlon, 
ofreciendo una experiencia 
adicional al modo de juego en 
GameCube. Con esto no deci
mos que The Legend of Zelda: 
Twlllght Prlncess sea un titu
lo para Nlntendo Revolutlon, 
sino que será un disco nor
mal para Nlntendo GameCube, 
con opción a ser jugado en 
la próxima consola casera. De 
ser confirmado, te daremos los 
detalles Inmediatamente. 
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¿Qué hay de nuevo, doc?Tengo 
una pregunta: compré el Mario 
Kart OS y una conexión de 
banda ancha. iOh,gran doc dios 
de las cápsulas!, ¿dónde puedo 
obtener el Nintendo Wi-Fi 
USB Connector? Por favor 
dame una buena receta 
para este gran problema. Estoy 
desesperado; necesito jugar en 
linea ¡ahora! 

Javier Mendoza 
Vía correo electrónico 

Depende mucho de en qué 
país vivas. Lo mejor que pue
des hacer es checar con algún 
distribuidor autorizado de 
Nintendo. En el caso de México 
hay varias tiendas populares 
que ya lo están vendiendo, 
pero también puedes impor
tarlo desde alguna página de 
Internet de Estados Unidos o, 
en el último de los casos, com
pra un ruteador inalámbrico en 
alguna tienda de electrónica, 
pero antes entra en la página 
www.nintendowifi.com para 
confirmar que sea compatible 
con el OS. 

Hola, Mario. Lo que pasa es 
que quería saber si en todos las 
cajas del Nintendo OS siempre 
viene una tarjeta de Metroid 
Prime Hunters: First Hunt, 
ya que están saliendo diferen
tes diseños, pero con juegos 
distintos. ¿Siempre vienen los 
dos? Agradecerla que me res
pondieras esa pregunta. 

Rodrigo Vargas Barbosa 
Vía correo electrónico 

La primera edición del 
Nintendo DS traía un demo de 
MPH, pero en las subsecuentes 
ya se incluía un título com
pleto como en la versión azul, 
donde ven fa el juego de Super 
Mario 64 OS; después salió 
una versión de Nlntendogs 
que obviamente incluía uno 
de estos tftulos de perritos y 
posteriormente una versión 
de Nintendo OS rojo con el 

esperadfslmo Mario Kart OS. 
Obviamente en los paquetes 
que incluye un juego completo 
se omite el demo de Metrold, 
as! que ya sabes: checa bien 
las especificaciones de la caja 
antes de hacer tu compra. 

Los felicito por su aniversa
rio y les deseo que cumplan 
muchos años más. Recuerden, 
14 años se dicen fácil pero no 
lo son. ¡Leo mucho las revistas 
de Club Nintendo y espero que 
me contestes, Mario! Tengo 
tres preguntas: ¿dónde se con
sigue la extensión del micrófo
no del DS y cómo es? ¿Cómo 
se habilita la conexión WI-FI del 
Mario Kart? Por más que t rato 
no se puede. Por últ imo, ¿crees 
que haya un Mario Party para 
el DS? Por favor contéstame, 
Mario, maestro de los video
j uegos 

Alex Silva Rosas 
Vía correo electrónico 

Gracias por tus buenos deseos 
=); nosotros también estamos 
dispuestos a seguir trabajando 
duro para darles lo último de 
Nintendo.¿Extensión de micró
fono? Pues hasta donde sé, no 
existe tal. El NOS cuenta con 
un micrófono de serie y no se 
necesita una extensión; tal vez 
te hayas confundido con otro 
accesorio. La red WI-FI se activa 
automáticamentecuandoestás 
en un hotspot que lo permita, o 
en tu casa si cuentas con red 
inalámbrica. En algunos casos 
debes configurar los datos que 
te pide el juego, como SDID 
(login), WEP KEY (password) , 
dirección IP y datos del DNS. 
Si no los conoces, consulta con 
tu proveedor de Internet u 
obtenlos directamente desde 
el M S-DOS de tu computadora. 
En cuanto a Mario Party para 
DS, es probable que Nintendo 
nos dé la sorpresa un día de 
estos, ya que la versión de GBA 
fue aceptada bastante bien, 
pero no hay nada oficial y sólo 

queda esperar el anuncio de 
nuevos títulos, probablemente 
el próximo E3 nos deje infor
mación sobre este juego, pero 
faltan unos meses para des
cubrirlo. 

Hola, Mario. ¿Cómo estás? 
Espero que bien. La verdad es 
que te escribo para recrimi
narte una cosa: un gran núme
ro de amigos y yo estamos 
inconformes con el control del 
Revolution ya que creemos 
que se pierde la esencia de los 
videojuegos; esa sensación de 
tomar el control con tus dos 
manos y dejarte llevar ... creo 
que ustedes han exagerado 
cuando hablan del control del 
Revolution, ya que dicen que 
es maravi lloso, pero la verdad 
muchos estamos inconfor
mes con él y esperamos que 
el control alternativo mejore 
y vuelva a las andadas de un 
control de videojuegos, ya que 
la verdad el actual no creo que 
sea bueno. Es todo. Espero que 
publiquen mi queja y den su 
punto de vista. Gracias. Sigan 
así, son la mejor revista de 
Latinoamérica. 

Eduardo Campos 
Aguascalientes, México 

Nosotros preferimos decir que 
hasta no probarlo no podre
mos dar una critica completa, 

En el caso de Mario Kart DS,ei 
paquete incluye unas estampas 
para decorar tu consola. Elige 
la que más te agrade y no te 
arrepentirás. 

pero eso no afecta con que las 
primeras impresiones que tuvi
mos nos dejaron satisfechos 
en el aspecto de que Nintendo 
prometió algo revolucionario 
y, honestamente, lo cumplió. 
El nuevo control nos permitirá 
vivir una experiencia de juego 
diferente, fuera de lo común y 
más apegada a lo que será una 
nueva generación de videojue
gos. No se conformaron con 
actualizar su hardware y soft
ware: ellos fueron más allá y se 
enfocaron en algo sencillo que 
hasta el menos experimentado 
pueda disfrutar, mientras que 
muchos de nosotros, veteranos 
en este ámbito, nos sentiremos 
halagados de contar con algo 
realmente diferente a la com
petencia. En definitiva, un con
trol alterno ayudará muchísimo 
para jugar los títulos ordinarios 
y más especlficamente los de 
peleas que bajo los términos 
del nuevo control de Nintendo 
se velan un poco fuera de rea
lidad. Nintendo ha dicho que 
planea dejar contentos a todos 
los usuarios, ya sea clásicos, 
novatos y exigentes. Nuestra 
opinión, por ahora, es de aplau
so a Nintendo, pero en mayo, 
cuando podamos jugarlo -si se 
presenta en el E3- te daremos 
un veredicto final, as! que te 
recomiendo que aguantes un 
poco y no juzgues severamen
te antes de probar la versión 
oficial o definitiva. 
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Hola, los felicito por su trayec
toria en la revista; tengo cinco 
años leyéndola. Mi pregunta es 
ésta: ¿cuAntos j uegos de Final 
Fantasy salieron para el GB 
Classic? 

Moisés Navarro Alvarez 
Vla correo electrónico 

Son cuatro tltulos que llega
ron a América bajo el nombre 
de Final Fantasy, pero eso no 
quiere decir que pertenezcan 
al universo de FF. Uno de ellos 
es Final Fantasy Adventure, 
un juego muy bueno que 
en Japón se conoció como 
Makaltoushl SaGa, siendo 
el primero de la serie SaGa 
que quizA ubiques mAs como 
Romance In SaGa. Pero por 
estrategias de mercadotecnia 
o algún otro motivo que no se 
sabe, Square y Sunsoft decidie
ron que para nuestro continen
te llevarla el nombre de Final 
Fantasy. También tenemos los 
conocldlslmos Final Fantasy 
Legend 1, 11 y 111, que como en 
el caso anterior, también son 
juegos distintos bajo el nom
bre de FF. En este caso se usó 
a la saga Mana (¿recuerdas el 
juego Secret of.Mana?) para 
darle vida a la fantasfa final 
de América¡ es por ello que 
el juego Selken Densetsu 2 
(nombre en Japón para Secret 
of Mana 2) llegara a nosotros 
como Secret of Mana, puesto 
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Sin im¡mar ~ oo lilrel rala que ver 
coo la saga qnal,los j~ de Final 

Fantasy para el Game lkl'f son artfculos de 
coiecdón, asl que si los tienes en tu pOOer. 

00 los pierdas de vi5ta. 

que el Final Fantasy de GBA 
era realmente la primera ent re
ga de SOM. 

Hola, Mario. Dame una ayuda
dlta, porfa. Me compré el juego 
Pokémon FireRed, pero no es 
color rojo sino gris; ademAs, 
el juego no está registrado 
por Nintendo y cuando guar
do mis avances y lo apago, se 
borra. ¿Será que es de prueba 
o es pirata? Me urge saber
lo porque reunf dinero para 
comprarlo y ahora no funciona. 
Otra pregunta: ¿estás molesto 
con Luigi? Porque después de 
Mario & Luigi de GBA no hicie
ron nada más juntos. 

Rubén Ruan 
Vla correo electrónico 

iÚjule, mano!. .. ¿cómo te expli
co? Digamos que todos los car
tuchos de Pokémon FireRed 
ORIGINALES son de color rojo, 
del mismo modo que los de 
Pokémon LeafGreen son 
verdes. Asl que saca tus con-
clusiones. Para evitar este 

tipo de problemas, 
les recomiendo que 
compren sus juegos 

Aquf te dejamos una 
imagen de cómo se 
deben ver los cartu· 
chos originales, si por 
alguna extrana razón, 
los tuyos vienen 
difentes, ten por 
seguro que son 
obra de los 
piratas. 

CONTI 

en lugares autorizados, si ... ya 
sé que es mAs caro, pero a la 
larga es mejor. Los cartuchos 
piratas generalmente no sal
van y si llegan a hacerlo, la 
baterla les dura muy poco ... 
son de mucha menos calidad 
y puede que estén corruptos. 
¿Pelearme con Lulgl? ¡Cómo! 
sr somos hermanos y hemos 
compartido múltiples aventu
ras; de hecho, hace unos meses 
salió Mario & Lulgl: Partners 
In Time, la secuela del juego 
que mencionas y próximamen
te nos verás librando numero
sos retos en las diversas conso
las de Nlntendo. 

Hola, doc. ¿Cómo te va? No hace 
mucho t iempo mandé un mail 
(un poco largo) con muchas 
dudas, comentarios, sugeren
cias y felicitaciones. Mi pregun
ta es la siguiente: ¿responden 
todas las cartas y correos elec
trónicos que les envlan, o sólo 
algunos? Por favor, contésten
me; no me gustarla quedarme 
con una mala impresión. Sin 
más por el momento, se des
pide de ustedes su fiel lector 
y servidor. 

Edson I.Jiménez 
Vla correo electrónico 

Todas las cartas y correos elec
trónicos que nos llegan a la 
redacción los leo y clasifico 
para que aparezcan en esta sec
ción, en Mariados o en la que 
correspondan. Por desgracia 
no podemos responder todos, 
pero procuro que los que apa
rezcan publicados sean los que 
contengan las dudas más recu
rrentes, es decir, tus preguntas 
también pueden ser la incógni
ta de cientos de personas más, 

y de ser asl, le damos priori
dad para esta sección. Asf que 
recuerda que aunque tu carta 
no se publique, ten por seguro 
que sf la revisamos y estaremos 
pendientes de responderla en 
alguna parte de la revista. 

Llegamos al final de la consul
ta de este mes. Toma en cuenta 
que en esta sección no se publi
carán códigos, estrategias, etc.; 
éstos serán redireccionados a 
la sección Mariados, para una 
mejor organización. SI t ienes 
sugerencias, preguntas, quejas, 
o necesitas una receta espe
cial, no dudes en enviar una 
carta a: 

Revista Club Nintendo 
Av. Vasco de Quiroga #2000 
Edificio E, piso 2 
Colonia Santa Fe 
Delegación Alvaro Obregón 
CP 01210 México, DF 
w w w.clubnintendom x.com 

Si quieres ver publicados tus 
dibujos en la revista (en la sec
ción Galerfa) necesitas hacer
los en el sobre d irectamente. 
Realiza tu mejor esfuerzo para 
que tu dibujo gane el recono
cimiento del mej or del mes. 
También puedes escribirnos 
por correo electrónico a: 
clubnin@clubnintendomx.com 
o a través de nuestra página de 
Internet: 
www.clubnintendomx.com 

Arte en sobre: 
Luis Avila; Colotlán, Jalisco 
OSear Contreras; Usuiután, El salvador 
Dulce Martlnez; Guadalupe, Nuevo León 
Manuel Vlllalobos: san Fernando, Chile 
Armando To]in: Izaba!. Guatemala 
Nlcolas Ortlz: Los Angeles. Chile 
Antonio LópeZ; México, D.F. 

El rombo de la portada 
Para lebn!ro un rombo muy 

rmle!l!l~ fácil de localizar. 
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En esta edición 
decid! presentarte algo 

diferente. En una buena organizada 
que le di a mi computadora, encontré 
algunas totogratlas que he tomado en 
distintos eventos o visitas. Poco a poco 

te compartiré todo este material, pero por 
ahora quiero comenzar mostrándote imá-
genes que te acercarán un 

poco más a esa pasión 
que llevas dentro y 

que seguro nunca 
dejarás. 
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¿Qué tal todos 
estos sistemas Y ac~eso.
. s? . Habrá algún Vldeo¡u-no . 0 1 

actor que tenga todo este a~sena 
g . ? El Virtual Boy, Nmtendo 

de eQUIPOS . p ket Y el NES, entre 
64 Game Boy oc • , de los accesorios mas 

otras cosas. Un~ R O B que fue lanzado 
cu.riosos es eel NES e·~ América. Este 

¡unto con . 1 control sólo fue compatlb e con 
dos ¡uegos (Gyromit~ y ~tack 

up). ¿Qu1én lo t1ene . 

Dentro de 
la tienda, está 

presente con orgu
llo Club Nintendo, la 
revista oficial para 

Latinoamérica. 

Bienvenido a la sala de 
exhibición de Nintendo 
Aquí podemos encontrar todos los sistemas que 
Nintendo ha desarrollado a través de su existen
cia, ya sean los portátiles o caseros. Toda una 
línea del tiempo que vemos pasar en un abrir y 
cerrar de ojos. También las arcadias de Mario y 
Donkey están presentes. La verdad yo quería abrir 
mi cartera y preguntar por los precios de estas 
joyas, pero me batearon sin contemplación. En 
fin, no todo tiene precio en esta vida. 
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En estas imá
genes tenemos dos 

grandes Iconos de la his
toria de Nintendo: las tarjetas 
Hanatuda, que fueron las 
pioneras hace ya muchas 

décadas, y el Famicom tFamily 
Computer) . 20 años ya 
desde su lanzamiento. 

La arcadia de 
F-Zero AX siem

pre está encendida 
por s1 alguien quiere 

sentir algo de 
velocidad. 
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1ave canción 
1133212A Quién Le Importa 
1139008 Doce Rosas 
1130627 Eres 
1130356La Camisa Negra 
1130265La Tortura ••\t• 
1133204Mariposa Traicionera 
~ 130640 No Era Necesario 
1139036 Para Amarnos Mas 
1135040 Pero Te Extraño 
1130483Por Besarte e•\t• 
1135036Si Nos Dejan 
131284 Y Tú Te Vas 

·tave canción 
1130674 Axel F (Coro) 
1130835 Creep 
l130507Don 
1131009EI Lado Obscuro 
1130464Escena Final 
1130329 Frljolero 
1 130261 La Que Se Fue 
1130502 Lo Que Paso , Paso 
1131236Muslc 
1130332 NaNaNa(Dulce Niña) 
1131127No Voy A TrabaJar 
1130982 Papa Dont Preach 
1133167 Perdición 
1130712Talk 
1131069Thank You 
1135359 Underneath 11 All 
1133183We Are The Champions 

clave canción 
1133035Batman 
1139519 Bewitched 
1139520Bob The Bullder 
1130608 Ei Tema Del Chavo DeiS 
1133037La Pantera Rosa 
1133128Los Locos Adams 
1131285 Los Picapiedra 
1133187Los Simpsons 
1139657 Pacman 
1133169S.W.A.T. 
1133339Those Were The Days 
137257Thunderbirds 

1: NOkiA 3650 y N·Gage mara la tlm 
aparece. SERIE 2 HOKIA 3100. 3120. 3200. 3300. 6100. 
68(;3. 6820. 7210 y 7250 s ,slilllye el1 del prr1t:1rto de la 

•• p1n 2 SBIIE 3: SONY ERICSSON TilO y 2600 
SUSilluye el1 del princllllo de la tla'lt por 3. SERIE 4 SONY 
ERICSSOH X700r y WBOO Mtrtuye el 1 del pnn~ipto de la 
• ,.,. por 4 SER!f 5: SAMSUNG E715, SGHC207, X466 y 
XMO smiluye el 1 del pritlcípio dlll dm por 5. SERIE 6 
MOTOROLA me suslilu¡e el 1 del pnnctpio dt la clave 

ot 6 SBIIE 1: MOTOROLA V300 y V600 mlitvyt el1 del 
de la clave PreciO $26 + IVA 

clam VIII de acuenlo alu equipo: ALCATEL 557 756. AMOI F8. SENO ASilll. M300 M315. S670C P30. 
C1300 G405tl l1400, MG101 , MG150, MG200 MOMENTUM TG70; MOTORDLA C350. El , E365. E380. TIZO 
nzo¡ NOKIA2ti00 3100 3120.3200.3220.3230.3300.3595.3650.5140 6020. 6100, 6101 . 6170.6230,6260. 
6600,6620. 6682,6820. 7210 7250 7270. 7280. 7610 8801 . N·Gage. H-GageQD PAliASONIC EBVS2. EBVS3. 
EBVST. GS1 . G60. G70. GD88 X100. X300, XSOO. X700. PAliTECH Gl10. G510. GB210. GB310. GF260. PG1410 
PG3210. SAGEM X-2. X-5. X-6, O X-B: SAMSUNG 0680. E316, E630, E715. S300M, SGHC207. V200, X105. 
X426, X427. X480 SEN DO S601 ; SIEMENS C60. C65. Cffil, CX65. M65. MC60. 555 S65. SK65. SLSS SL55. SX1: 
SONY ERICSSON J300 K3110. KSOOr. K508 K700i. S700l. S710a 1226. 1300. T310 T610. T681 T68m. W600. 
W800. Z200. ZSOO Z680: SKYZEN EZ100 EZ200. E1300: ZONDA ZMNG18411 y ZJ1NG1880 marca la claV! ClllliO 
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clave canción 
P4130364 Andar Conmigo 
P4130371 Boba Nifta Nice 
P4130510 Cuarto Encima 
P4130473 Duele 
P4130106 Hasta El Limite 
P4130597 La Ingrata 
P4130469 Me Pregunto 
P4130452 No 
P4130581 Plástico 
P4130967 Sirena 
P4130639 Te Quedo Grande La Yegua 
P4130508 Uno Los Dos 

130495 Vlveme 
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Rampage: Total Destruction. 

·Peli ro monstruos! 
Después de unas buenas vacaciones, los 

monstruos regresan a derribar más edificios, 

ocasionar mucho caos y, de paso, pelear entre 

ellos. Rampage: Total Destruction es el título 

de la nueva versión para el Nintendo GameCube, 

en donde podrás tomar el papel de uno de los 

gigantescos personajes y destruir las ciudades que 

te encuentres en tu camino. En TD se mantiene 

el mismo estilo de la destrucción vertical de 

los edificios que hemos disfrutado desde sus 

orígenes; pero hay varios elementos nuevos para 

hacerlo todavía más divertido e interesante. 

No es sólo una actualización 
A pesar de ser en 3D, se juega de la misma 

forma de siempre. Puedes subir a los edificios. 

golpear todo, comer gente, arrojar objetos y 

emplearlos como si fueran armas; derribar 

helicópteros y pisotear automóviles. Como 

todo buen monstruo, debes mantenerte 

en forma y comer cosas nutritivas como 

gente y power-rtps; pero ten cuidado, pues 

algunas cosas te enfermarán y otras te caerán 

demasiado bien. 

22 PREVIO 

M i dw a 

Si crees que será muy divertido ver cómo cae 

un edificio, iespera a intentar hacerlo con 

otros tres monstruos al mismo tiempol Así 

es, la acción resulta más intensa en el modo 

de cuatro jugadores; cada uno podrá elegir 

a su personaje favorito y lanzarse a golpear, 

saltar y por supuesto destruir en compañía 

de otras tres personas. ¿Habrá hermandad, 

o tendremos batallas donde cada quien verá 

por sí mismo? Depende de las situaciones y de 

ponerse de acuerdo entre jugadores; pero como siempre, las alianzas se forman con la misma 

facilidad con la que se suscitan las traiciones. 

Los monstruos originales, George, Lizzie 

y Ralph, encabezan la lista de poderosos 

titanes a escoger en Rampage: Total 
Destruction; son 36 personajes los que 

pisotearán las ciudades genialmente 

recreadas en esta nueva aventura para 

GCN. Cada uno de los giganres tiene su 
carisma, estilo y movimientos; intenta 

jugar con varios para descubrir con cuál 

te acomodas mejor. No solamente se ve 

mejor, sino que itambién se juega increíble! 

Con la presentación de nuevos ataques, 

movimientos, combos y supermovimientos, 

las cosas no serán tan sencillas esta vez. 

Cada monstruo ejecuta diversas técnicas, 

pero todos tienen un fin en común: no 

dejar piedra sobre piedra, y tampoco 

sobrevivientes; cuando mides decenas de 

metros, no romas prisioneros. 

MiiMI61;1.tJ4i·l44fféli61UW 
Casi todo en los ambientes puede ser roto, 

dañado o destruido totalmente. Los fans de esta 

serie estarán más que complacidos con Total 

Destruction, y al parecer Midway planea atraer a 

más jugadores a interesarse por la franquicia. Sólo 

nos resta esperar para ver el impacto que causen 

los monstruos en el Nintendo GameCube, pero 

estamos seguros de que será algo impresionante 
cuando lo jueguen. Lo mejor de todo es el modo 

para cuatro jugadores simultáneos, pues le añade 

unos puntos más alreplay value del juego. 
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Pac-Man World Rally tf ;;~~b~~t 
---- -- ~ -~ - -- - --

·Pac-Kart? 
Seguramente recordarás el boom de juegos de 

carreras en cochecitos después del éxito de Mario 

Kan 64; todos los personajes quisieron subir a 

sus karts, desde las hormigas de Antz, hasta el 

mismísimo ogro del pantano, Shrek. No todos los 

"clones" de Mario Kart han sido malos, y en esta 

ocasión Namco nos presenta un título de carreras 

con un estilo muy similar, pero con el respaldo de 

su personaje por excelencia: Pac-Man. 

·Salta! 
Las pistas en Pac-Man World Rally 

contienen una enorme cantidad de rampas y 

saltos para mantenerte al borde de tu asiento. 

Existen más saltos que los que hayamos visto 

en cualquier otro título de karts, haciendo 

la competencia peligrosa y divertida a la vez. 

Son quince pistas distintas, y cada una de 

ellas está ambientada de acuerdo con ciertos 

remas (muy al estilo de las pistas de Mario 

Karr), además de seis arenas de batalla para 

medir tus habilidades contra los demás 

participantes. 

Namco 

Toma el volante ... 
¡y tus píldoras! 

Pac-Man es todo un ícono en el maravilloso mundo 

de los videojuegos; todos lo conocemos por sus 

andanzas por los laberinros devorando píldoras y por 

no tenerle miedo a los fantasmas, pues ilireralmenre 

íse los come! Pero en esta ocasión, sube a su vehículo 

junto a otros personajes de su mundo y de otras 

franquicias de Namco para demostrar que puede 

enfrentar el reto de la velocidad de los karrs. Este 

juego es bastante divertido y tiene mucha acción; tus 

reflejos y habilidades serán puestos a prueba en los 

intensos circuitos donde se llevan a cabo las carreras, 

y déjanos decirte que realmente están llenos de 

elementos peligrosos, itodo con un genial Pac-estilo! 

· Recomendable? ·Por su uesto! 
Como hemos visto tantos juegos de karts, es difícil creer que alguno pueda ser tan divertido 

como Mario Karr; pero Pac-Man World Rally es una de las excepciones que rompen la regla; es 

sumamente divertido y presenta formas de jugar con los elementos clásicos de la franquicia que lo 

apartan de los típicos "clones" que hemos visto a través de los años. Las pistas son un elemento 

importante para fundamentar nuestras palabras; tienen muchas cosas para emocionarte y para 

que vivas una experiencia como en ningún otro juego de carreras. Te lo recomendamos mucho. 
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~a tiene varios años el Game Boy Adftllc:e en el mercado, y siempre 
'-.5 heDJ.QS podido disfrutai de excelenie~ juegos, pero por alguna extraña 

razón, ae la noche a la llláfiana de~ (le blir tftulos que tuvieran como género el 
c;le las platafonnast aunque tambiéQ-es cierto que los que habia eran en su mayoria versio
Dés 11actuálizádasn de juegos dé Super Nintendo. Por todo lo anterior, desde que supimos de la 
existenciA de Drül Do~. nos llamó mucbo la atenci6Q., y es que no sólo está reviviendo este género, 
sino que 'inclusive lo háoe de muy buena manera. De hec:bo, si eres de los que ya tienen tiempo en 
este ltl~, te hará l'$0Prdat mucho que disfrutamos en el legendario SNES. 

UN DÍA CO.i40 C.U4,QUIIR OTRO ••• 
Tú eres Jill, hija de un reconocido científico de la organización Red 
Dozer, y todo parece estar bien en tu vida, pero como dicen por ahí, 
cuando más calmado está todo, es porque algo malo se avecina. Una 
banda conocida como Skuller Gang ha penetrado la base de ope
raciones de tu padre, lo han dejado inconsciente, y encima de todo, 
robaron una de tus posesiones más preciadas, un diamante de color 
rojo, el cual es el único recuerdo que te queda de tu madre, quien 
falleció años atrás. Obviamente no te vas a quedar de brazos cruzados 
viendo cómo se llevan un objeto tan importante para tu vida, por lo 
qve debes seguir a los 
delincuentes y recuperar 
tu joya ... y de paso ave
riguar por qué o para qué 
la quieren, ya que es muy 
extraño que causen tanto 
alboroto por un recuerdo 
familiar, ¿no crees? 

24 DRILL DOZER 

Para hácet fmue a tan importan~ desaSo, no estás sola, cuencas con tu amiga 
dt tod'a.la vida. .. que ~apoyará rnoralmen~ desde su casa, mientras tú y DriD 
Doe-combatm.El DriD Dozer es un robot que aeó tu padre para situaciones 
de erna¡enc:ia. y bueno, qué mejor momentO para probarlo 
que éste. Se 1:1a1:1 de un wbículo algo ui como una moto, sólo 
que m lugar de tmer ruedas, aqui hay un enorme taladro que 

K ubica en la puma del transpone. y que, como te debes ima-.. === ,mar, será daw para completar 1r1 

c.la uno de los acenm íos dd 
juego. Dicha máquina es capaz 
de demostrar una personalidad. 
la asaJ irú conociendo poco a 
poco. provocando que su ... 

ci6n vaya más aDá de una simple 
coopaaáón. 

Escaneada por Vizioman 08/18/2014



.. .. .. 
¿ClUI HABRA DITRAI DI!. J.\URO? 
Es muy agradable ver que no se trata de un juego "bonito" y ya, y es que a pesar de 
que todo se realiza en 20, no significó ningún problema o justificación para que los 
programadores no crearan un buen gameplay. Con los botones L y R mueves el rumbo 
del taladro, y con el pad la dirección en la que cavará -o sea, nada complicado-, lo que 
permite que nos preocupemos más por avanzar y no por aprendernos el control. Algo que 
tienes que tomar muy en cuenta es que la mayoría de los objetos en el juego se pueden 
destruir; por ejemplo, si ves una pared, intenta derribarla, pues así te puedes ahorrar 
varias vueltas para llegar a un lugar específico; o si hay una caja, rómpela: puede que no 
haya nada, pero igual y encuentras un item que te facilite la situación. El chiste es que 
sigas tu instinto de videojugador; te llevarás muy gratas sorpresas. 

IUBI~BAJA 
Para que un juego se destaque de los 
demás, no sólo es importante que tenga un 
buen diseño de personajes, sino que ade
más el entorno en donde se va a realizar la 
acción debe estar bien ambientado, requisito 
que cumple a la perfección Drlll Dozer. 
La estructura de cada nivel, aunque 
mantienen un mismo estilo, siempre 
te dará la sensación de estar jugando 

• • algo nuevo, ya que en algunos sta
ges requieres de agilidad, en otros 
de precisión, e incluso algunos 
necesitarán de una buena 
estrategia. Es muy emo
cionante estar brincando, 
corriendo y columpiándo

se de todos los objetos en pantalla, ya que de cierta manera nos 
recuerdan un poco a los de la serie de Mega Man. 
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DIFIR.IMTII TIPOI DI R.ODADAI 
Los enemigos que enfrentarás a lo largo de los niveles son 
de varios tipos, ya que habrá a los que venzas con tan sólo 
un golpecito, o de los que vas a necesitar las tres velocida
des de tu taladro para derrotarlos. Debes fijarte muy bien 
tanto en la rutina como en el aspecto de tus enemigos para 
saber cómo vencerlos, y es que por mencionarte algunos 
ejemplos, hay unos perros robots que tienes que medir muy 
bien cuando salten, para que justo cuando vayan a caer 
los "atrapes" con tu máquina; o también hay unos como 
policías que usan un escudo para impedir que los dañes; 
en estos casos la alternativa es rodearlos y atacarlos por 
la retaguardia. En cuanto a los jefes finales, la estrategia 
siempre será buscar un lugar dónde "clavar" tu arma para 
dejarlos fuera de combate, y puede ser cuando abran la boca 
o en el momento en que dejen caer enemigos ... pero eso te 
toca averiguarlo a ti. 

Los grificos del juego son muy buenos, lleno. de color, lo que representa muy bien las tcxturú de 
los objetos; quizá sólo le &ltó un poco de trabajo en los fondos de algunos escenarios, ya que se ven 
muy simples, pero de ninguna manera representa un Glctor en contta; hace que valoremos más el 
gmnep!.y. que, como ya comentamos, es bastante bueno y adictivo. La múaic:a queda muy bien para el 

tipo de juego; quizá no pue a la historia como una dt lu 
mís recordadas, pero cumple su cometido. lTe ha pasado 
que justo cuando ya vas a terminar un juego, tu hermanito 
o primo juegan tu archivo y echan a perder tu récord7 Nos 
imaginamos que sí, y por lo menos en DriU Dozer no vas a 
tener ese problema, ya que cuenta con tres se~ws diferentes 
para que puedu compartir el canucho, que por cierto cuen· 
ta con Rumble rack para que puedas sentir toda la acción. 

A veces queda muy poco espacio para este tipo de juegos en la 
industria, ya que no tienen gréfioos superespectacUlares o no cuen
tan con personajes de moda; pero en serio que DrlU Dozer es un 

excelente juego, cuyo único problema quizás es que lo 
temünas muy pronto; pero gracias a la variedad de nive· 
les y de estrategias que puedes crear, el replay value 
es muy alto. Debes estar muy contento con la salida 
de Donkey Kong Country 3 ó los relanzamientos de 
CUtlevaDia, pero si le das una oportunidad a este tltu· 

lo, no te vas a decepcionar, sino a divertir bastante y 
oomprobarás que puede más el ingenio y talento que 

los buenos gréficos o la meJCadotecnia. 

• 

Ranking 

~]Master 8.0 
La verdad me la pasé muy bien con este 
título; me gustó mucho la manera tan 
creativa en la que está diseñado. Desde 
que lo comencé a jugar me atrapó, no 
por su historia, ni por el personaje (que es 
muy simpática), y mucho menos por unos 
gráficos brillantes, sino sencillamente 
porque es muy divertido, y el dinamismo 
de los niveles te hace siempre estar 
atento. Si quieren jugar algo diferente, 
prueben Drill Dozer; es un extraordinario 
juego para GBA, que los regresará unos 
años en el pasado, donde lo importante 
era la diversión... esos años donde el 
SNES era una máquina de sueños. 

~Crow 8.0 
Drill Dozer es un título de la vieja 
escuela al estilo side scrolling, que te 
pone en los zapatos de una pequeña 
chavita que domina un arte del taladro 
para perforar túneles, que hasta un 
topo se apenaría. Básicamente se trata 
de taladrar cuantas paredes tengas 
enfrente para abrir caminos que te 
lleven a la salida del nivel. Lo malo es 
que los enemigos casi no aparecen, y 
cuando lo hacen, son tan sosos que los 
eliminarás sin mayor reto. Lo bueno 
es quizá lo práctico que es jugarlo, no 
te complicas con historias difíciles o 
acertijos imposibles. 

~Panteón 8.5 
Por fin un título que nos hace recordar 
los buenos tiempos del SNES, en donde 
el gameplay era lo más importante y 
no se necesitaban tantos megas de 
memoria para disfrutar de un buen rato 
de diversión. Invariablemente de lo tier
na de la protagonista, Drill Dozer pre
senta una temática bastante sencilla 
y es muy fácil de jugar, lo que lo hace 
recomendable para todas las edades. 
Sentí que le faltó un poco más de reto 
a los puzzles y sobre todo a los enemi
gos; no obstante, puedo recomendarlo 
sin pensarlo dos veces. 

1 111111 10 
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La Po .. da de loa muertos 
Ant .. que ver el sol Cotl 
Media naranja La ...,.l,.._ 
Quemindome de amor Moderatto 
La tortura lhllln 1 Alojand"' lanz 
Lagr1mlllae tontee-·~ 

¡j'~~ 'il': :~~ 'a:n~c:.:~~ita 
Miro la viXe peear~engorla 
En loe puritos hueeoallanclall li.., 
Don Mlrancl8 
Dulce Nlfta Na na na Kombla Klnea 
Angel Yurldla 
Amor eterno Crlatlen Caetro 
Media naranja L1 bandl El Llm6n 
No Shaklra 
Muriendo lento_,....,. 
Mi credo K-Paz de la Sierra 
Sera Lu 
Que vo~ a hacer con mi amor 

g~~~·n;.-~~~~•~"'f:~t:baTorroja 
Me pregunto por !!u• Bola nova 

':~q::,~ ;:::~:§11~u::n~~~ax 
Para tu amor Juanes 
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THE LEGEND OF ZELDA 
El mes pasado tuvimos un especial de Paper Mario, pero esta vez le toca el turno a una de las sagas con más segui
dores a nivel mundial, es decir, The Legend of Zelda, ya que también es una de las que más dudas producen; y no 
sólo los j uegos actuales, sino también los que ya tenían tiempo de haber salido, como A Link to the Past para el 
Super Nintendo. Esperamos sea de su agrado. 

H ola, amigos de Club Nintendo, tengo una duda 
que me está volviendo loco: resulta que en 
Ocarina ofTime, dentro del cast illo de Gannon, 

ya realicé todo, absolutamente todo lo que hay que hacer 
exceptuando por una habitación donde me piden que 
utilice las flechas de fuego, pero ¡no las tengo! Ya busqué 
por todo Hyrule, pasé todos los minijuegos existentes, junté 
las Skulltulas y nada. Ayúdenme, por favor, sé que cuento 
con ustedes. 

c,rt;,.,rtrhlill {-;.1'/h://ti 
¡}~11/ií-¡gtJ llr Chi1& 

Muy bien, Carlitos, déjanos decirte que esta es de las dudas 
más comunes que surgen en este j uego; y como tú, varios 
de nosotros también sufrimos por encont rar las preciadas 
flechas de fuego. Lo que t ienes que hacer es lo siguiente: 
debes ir a Lake of Hylla y esperar a que amanezca sobre la 
pequeña isla que está en el centro del lago; ahf saca tu arco 
y apunta al cielo, justo a donde sale el sol, y en cuanto veas 
el primer destello del dfa, d ispara la flecha ... No, no estamos 
locos, ni es una broma; si lo haces bien, en la isla donde hay 
unas columnas aparecerán las preciadas flechas. Espero 
que con esto puedas poner fin a este juego, catalogado por 
muchos como el mejor de la historia. 

H e estado jugando Zelda: A Link To the Past, y la verdad 
es un juegazo, sólo que ya me atoré. Lo que sucede es que 
en uno de los calabozos del juego rescatas a una doncella, 

pero cuando quieres salir, te d ice que esperes un minuto. Total que 
ya le di no sé cuántas vueltas al calabozo y no veo qué más se pueda 
hacer; de hecho, el cuarto donde se supone debe estar el jefe se 
encuentra vacío; ¿qué hago? 

.5/l;,.,.lfiiiÍrr f'/?p1111/.m11 
5flrxícu, ·V.'T 

Qué buenos recuerdos vienen a nuestra mente con ese titulo de Super 
Nintendo, y también recordamos la sorpresa que nos llevamos en el 
calabozo que mencionas. ¿No se te hace raro que no haya jefe? ¿No es 
sospechoso que la doncella no quiera salir? Bueno, medita lo un poco y 
luego nos mandas tus conclusiones ... No, no es cierto, en este momen
to te resolvemos tu duda. Lo que sucede es que la doncella que resca
taste es el jefe de dicho calabozo; por eso el cuarto donde se supone 
deberla estar, siempre está vacío. Lo único que tienes que hacer para 
que te muestre su verdadera forma, es entrar a la habitación y hacer 
que t u acompañante camine sobre la luz que entra por la ventana. No 
te vamos a mencionar cuál es su aspecto, pero para vencerla sólo te 
podemos decir que la ataques cuando vuele junto a ti. 

n todos los j uegos de Zelda siempre procuro tener todo de todo, en especia l los cuar
tos de corazón, pero en The Legend of Zelda: A Link to The Past, me falta sólo uno 
y no lo encuentro en ningún lado; un amigo me dijo que lo hallaba en un minijuego, 

pero no sé si esto sea cierto, ya que he entrado a todos y cada uno de los que existen y no 
veo que de premio den algún cuarto de corazón. Espero me puedan ayudar; sé que es difícil, 
por eso sólo les pido que me digan si es verdad lo que me dijo mi amigo, y de ser así ¿dónde 
lo encuentro? Muchas gracias, sigan con el excelente trabajo . 

• 'Jr11111 51 (mlflrldr ?}~11/ií¡gt> 5(t¡"'rrr 
.7iillt11ílll1 f ;,)u.IJr 5J [,:ví:tJ 

Hay muchos rumores que se crean a partir de lo que Hun amigo dijoff; por eso siempre les 
comentamos q ue no crean nada si no lo han visto. Pero en esta ocasión tu amigo si te dijo 
la verdad: dicho minijuego existe en el Dark World, en donde estaría Kakariko Vlllage en el 
Llght World. Estamos seguros de que ya lo has visto; se t rata de realizar el mayor número de 
hoyos posible en un área determinada; en cada uno que hagas te van a dar rupias, pero de 
manera totalmente al azar. Te puede salir el cuarto de corazón que te hace falta, es decir, que 
lo puedes encontrar a la primera o tardarte mucho tiempo, as! que te deseamos suerte. 
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n Zelda: Wind Waker llegué a la parte donde te 
enfrentas al ave gigante que se lleva a la hermana 
de Link, pero no sé cómo derrotarla; intento darle 

con la espada cuando se lanza hacia mr, pero lo único que 
consigo es que me dañe. Son mi última esperanza de que 
me puedan decir cómo terminar con este enemigo . 

. 7o~o ,'J,11ín•; 

51léxko, 'lXT 

El ave que mencionas se llama Kranos, y no es compli
cado vencerlo; sólo necesitas de mucha precisión en tus 
movimientos. Quédate en el centro de la torre y espera a 
que esté casi frente a ti; en ese momento gira hacia cual
quier lado de manera que se estrelle con el piso; aprove
cha ese instante para darle un martillazo en la cabeza; 
después de un par de golpes más se romperá el casco 
que usa. Ahora repite la misma operación y listo: en poco 
tiempo habrás derrotado a este sirviente de Gannon. 

n Zelda Ocarina of Time, no sé 
cómo obtener la túnica roja, la cual 
necesito para poder entrar al vol

cán. ¿Podrfan decirme cómo la consigo? 
[nmYIIÍr ¡,¡ f/?.o.ra 

.'/!immu, 51lrxícr 

No es nada complicado obtener la túnica que 
requieres. Debes dirigirte a Goron City y 
ahf comienza a subir hasta que veas un 
Goron que gira por todo el lugar; él te 
dará la tan codiciada prenda, sólo que 
antes debes detenerlo, y para lograr
lo debes lanzarle las Flower Boms 
que encuentras a los lados ... Ahora 
sr, habla con él y listo, podrás resis
t ir temperaturas extremas. 

~ 

sta vez necesito de su ayuda en el juego The Legend of 
Zelda: Majora·s Mask. Quiero saber cómo obtengo la bote
lla que te dan en el Rancho Romani; ya intenté de todo y 

nada; espero me puedan hacer este gran favor. 
{;tl.rctJ (ií,rciil .'mm!N 

51frxlu, r.f)[F 

No nos extraña que esta sea la botella que te falta, ya que es de las 
más difíciles de conseguir debido a los pasos que hay que seguir 
antes de tenerla. Primero que nada, tienes que ir al Rancho en la 
tarde del primer dfa; ahf verás a una pequeña niña; acércate a hablar 
con ella; te pondrá una prueba, en la que debes reventar varios glo
bos colocados dentro del rancho con ayuda de tu arco. Si lo haces 
bien, te pedirá que regreses a las dos de la mañana para acabar con 
unos fantasmas que se roban a las vacas. Justo a las dos y media 
comenzarán a salir los espectros. Nosotros te recomendamos que 
te quedes cerca del establo, asr tendrás un mejor rango de visión 
además de que como todos los fantasmas se dirigen ahí, te será más 
fácil eliminarlos. Pasadas las cinco de la mañana, todo habrá termi
nado y recibirás como recompensa la botella que te falta. 

Con esto llegamos al final de la edi
ción especial de Mariados dedicada 
a The Legend of Zelda, con lo cual 
esperamos haber colaborado un 
poco para que de una vez por todas 
terminen esos juegos. Pronto realiza
remos especiales de otros juegos, asf 
que esperamos tus recomendaciones. 
¡Hasta la próxima! 

Recuerda que si tienes una duda acerca de 
un juego, de cómo pasar un nivel, cómo ven
cer a un enemigo o dónde encontrar algo en 
especial, puedes escribirnos a la dirección 
de la revista por correo ordinario, o por elec-

" trónico a: clubnin@clubnintendomx.com 
Procura dirigir tu carta o mail a la sección 
Mariados, y hacer las preguntas directas y 
lo más explicito posible, para que podamos 
clasificarlas y darles seguimiento. 
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universo 
existen cientos de villanos; algunos 
se van de nuestra memoria por ser 
simples y carecer de personalidad, 
pero hay otros que se ganan un 
lugar especial en este mundo y en 
nuestros recuerdos. En algunas 
ocasiones, dichos antihéroes 
llegan a ser básicos para que 
la fama del personaje principal 
se mantenga; sólo tenemos 
que ver a Andross en Star Fox 
o a Mother Brain Metroid para 
darnos cuenta de lo important es que 
son. Por t odo lo anterior, esta vez 
les hemos preparado el profile que 
estamos seguros les va a encantar, ya 

que hablaremos del villano de una de las .r:!f!:! 
series más importantes de la industria, 
The Legend Of Zelda, y obviamente 
nos referimos a Gannon. 

lo que ~odo mundo 11e 
Cuando se habla de Gannon, lo único 
que se comenta es que rapta a la 
princesa Zelda y que quiere eliminar 
a Link para saciar sus ansias de 

poder, pero poco se dice acerca de 
~-.~ .. que en su primer enfrentamiento, 

Gannon fue encerrado en un portal 
dimensional conocido como el reino 

sagrado, donde permaneció por cien 
años, pero después regresó en Wind 

Waker para cobrar venganza del pueblo 
de Hyrule, y apoderarse de una vez por 
todas de la trifuerza. ¿será todo lo que 

hay detrás de este personaje? lSolamente 
anhelo de poder? Pues no es así. De hecho es 
uno de los personajes de Nintendo con historia 
más profunda, pero continúa leyendo para 
que sepas el porqué de las intenciones de 
Gannon. 

-.c:::J<• Un oscuro pasado 
Como todos nos dimos cuenta en Ocarina of 
Time, Gannon es el rey de una población 
conocida como los Gerudos, los cuales se 
caracterizan por ser sumamente pobres, 
además de que las regiones que habitan son 
desérticas. O sea que no pueden producir 
nada para alimentarse. Imagínense crecer 

en estas condiciones: sería traumante, lverdad? Ahora 
agréguenle que durante su infancia, Gannon fue criado por 
las "dulces" hermanitas Twinrova (las brujas que aparecen 
en Ocarina of Time); creo que ahora entienden el porqué 
del carácter de Gannon. Creció con muchos rencores y 
frustraciones, que dieron pauta a que odiara a las regiones 
con mejor suerte, es decir, a Hyrule. 
Y por eso en repetidas ocasiones ha querido apoderarse de 
este reino, para cubrir las carencias que tuvo cuando era 
joven; y la manera más sencilla de hacerlo es con la trifuerza, 
que al que la toca le concede un deseo; sólo que como 
Gannon no tiene un corazón puro, el poder de la trifuerza se 
ha repartido, tocándole a él, el de la fuerza, a Link el valor 
y a Zelda la sabiduría, por lo que necesita forzosamente de 
ellos para lograr sus planes. 

Cambio de look 
Al principio de los juegos de Zelda, Gannon era 
representado como un cerdo enorme, que manejaba un 
tridente con el cual nos atacaba. Pero a partir de Ocarina 
of Time se decidió cambiar un " poco" su apariencia, 
haciéndolo parecer como un hombre de edad media y 
con aspecto de pocos amigos; aunque también hay que 
mencionar que su lado de cerdo no ha sido olvidado del 
todo y lo han dejado como una de sus transformaciones 
o hasta en la única forma en que lo enfrentamos como 
sucede en Four Swords Adventu res. 
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¿MUNDO ACUÁTICO? 
Paseos tropicales, playas, ¡y un cuarto tiki para ti solo! 
¿Cómo conviertes Animal Crossing: Wild World en una 
isla paradisíaca? Simplemente sigue estas estrategias. 
Por Steven Grimm 

A nimal Crossing va más allá en el NDS que en el 

GCN. Debido a la simplicidad del diseño con el Stylus 

y la habilidad de cambiar patrones del terreno, ACWW se 

puede transformar en un lugar fabuloso. Los pueblos que 

visitamos vía NDS a NDS y con la Nintendo Wi-Fi 

Connection revelan sorpresas detrás de 

cada esquina. Y cuando añades 

todas las posibilidades, desde el 

terreno entero hasta cambios 

personales, puedes radical

mente reinventar tu pueblo. 

Sabiendo cómo hacer impre

sionantes efectos con los 

patrones es la clave. Te 

mostraremos los tips y 

trucos para lograrlo. 

Resetti Dice: 
¿Qué significa todo ese ruido? 
.¿Cambiando el terreno? 
¡Ojalá sepan lo que hacen! 
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¡Totalmente playero! 

' 

La diversión nunca termina en nuestro paraíso. donde cada edificio 
es una isla y los caminos evitan que seas comida de tiburones. 
Puedes caminar por los patrones, pero no le digas a los turistas. 

Se necesita solamente un 
patrón para crear ellogo de la 
bandera del pueblo. Oisenamos 
un sol que le dé la bienvendia a 
todos los huéspedes de la isla. 

Bienes raíces extremos 

' 

Los cuartos temáticos son excelentes en este tipo de lugares, así que hicimos una serie de patrones origi· 
na les y fusiones del mobiliario para crear momentos mágicos. Nuestro cuarto de fosa profunda le da la bien· 
venida a los huéspedes. El cuarto BBQ es divertido, ¡pero cuidado con el templo de la perdición!! 

cuartoTikl Fosa profunda 

CuartoBBQ 

, 
ANIMAL CROSSING: 
WILDWORLD 

Aviario superior 

Templo de la perdición 

va viste nuestro mundo bajo el mar. 

¡Nuestra fosa profunda está 40,000 leguas bajo el mar! O al menos eso 
parece, con papel tápiz burbujeante y tiburones en los tanques de agua. 

iCrea el tuyo! 
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Grandes patrones por crear 
El meterte y cambiar cosas con el programa de dise~o de Animal 
crossln1: Wlld World es muy divertido. Si quieres crear efectos 
específicos, necesitarás saber qué colores elegir, cómo hacer impac· 

tan tes patrones con las herramientas de dise~o. y cómo se adhieren los 
patrones a varios objetos. Con nuestros tips. ¡sorprenderás a los visitantes!. 

D Una paleta de color para cada 
ocasión 

Las 16 paletas de color en ACWW ofrecen todo un caleidoscopio de opciones. 
Pero paletas especificas son mejores para ciertos efectos. Asf que piensa en 
qué vas a dise~ar. ¡y después toma la paleta indicada para empezar! 

¿El mundo entero en una paleta? 
Casi todas las paletas son buenas para efectos normales. Pero la 11 y 16, 
con un rango de colores m~s all~ del arcoiris, son buenas para cualquier 
imagen. Puedes hacer un papel tapiz de cielo y un piso de hotdog. 

11/16 

16/16 

un mundo pequeño, pero con más matices 
la paleta 1 ofrece un espectro de colores como arcoiris. ¿Notas que los di· 
senos no resultan tan rudos como el cuarto de BBQ? Al usar otros tonos, 
mejoras un diseno. Usa la 2 para efectos luminosos y la 3 para oscuros. 

1/16 

2/16 

3/16 

Efectos para congelar o Incendiar 
la paleta 4 es la mejor para tonos frescos, lo que quiere decir literalmente 
iceberg y agua, adem~s de motivos frfos. la 5 es lo opuesto, flamas y lava, o 
cualquier actitud candente. la 6 y 7 combinan ambas sensibilidades. 

4/16 

5/16 

6/16 

7/16 
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Los colores de la naturaleza 
Cuatro paletas son grandiosas para los efectos naturales y materiales. las 
paletas 7, 8, y 12 tienen los verdes del bosque y los campos, y con toques 
de lava, arena y tierra, respectivamente. la paleta 13 sirve para las rocas. 

7/16 

8/16 

12/16 

13/16 

La vida bajo el mar 
En todo nuestro mundo acu~tico, creamos muchos efectos de agua usando la 
paleta 4 y la 13. Pero adem~s usamos la paletas 9 y 10 para otros efectos 
como el fondo de la fosa profunda. 

4/16 

9/16 

10/16 

13/16 

Diseños de ciudades y concreto 
Dos de las paletas antes mencionadas son útiles también para crear lugares 
urbanos con metales y concreto. Toda esta gama de colores primarios te 
ayudar~n a crear disei'los de todo tipo de edilicios. 

8/16 

r , 
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L .J 

¿Para qué sirven todos esos grises? 

14/16 

¿Ya est~ lo suficientemente claro para ti? 
Ahora toma esas 16 paletas e imprime tu estilo en el juego; 

,..._. ¡anda, vamos! 
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.---------------Gracie cree que lo sabe todo. ---l 
r;'l ¿No te sale el dibujo? 
U ¡Usa las herramientas! 

iDemuéstrale lo contrario! 

No necesitas de una gran habilidad para dibujar geniales dise~os en el programa de pintura de ACWW. Te sorprenderá todo lo que 
puedes hacer con un truco visual: divide tu diseño en círculos y cuadros. Si puedes hacer eso, entonces puedes usar dos herramientas 
para hacer dichas figuras. y luego otra técnica para borrar las lineas que no quieras. Ahora sólo se trata de rellenar con los colores. 

Diseñando con circulas creando con cuadros Combinando 

Hicimos galones de patrones de agua para repartir 
por nuestro pueblo y en la fosa profunda. Pensar 
en círculos fue la clave para lograrlo. 

Nuestra ciudad es un claro ejemplo de un dise~o 
basado en bloques. Con una poca de paciencia y la 
herramienta de cuadros, construimos la ciudad. 

¡El elusivo Mushroom! Bueno, no es tan dificil de 
lograr si divides este popular ícono en círculos y 
cuadrados. 

Usando la he· 
rramienta de cir· 
culo, hicimos unos 
aros. Bastante 
simple. 

Después de selec· 
cionar el color del 
fondo, borramos 
algunas de las 
partes de los clrcu· 
los que no 
querlamos. 
Hicimos más clrcu· 
los y repetimos la 
operación. 

Pudimos detener· 
nos aquf; pero 
planeamos usarlo 
como patrón 
repetitivo, asf que 
dibujamos una 
media burbuja de 
cada lado. 

Finalmente, para 
darle un poco de 
profundidad extra 
al agua, usamos la 
herramienta de 
auto· llenado para 
anadir un par de 
toques con un azul 
más oscuro al 
dise~o. 
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Iniciamos con el 
fondo y el hori· 
zonte al hacer tres 
rectángulos con la 
herramienta de 
cuadros. 

Para la silueta de 
los edificios 
usamos la he· 
rramienta de 
llenado para 
oscurecer los ras· 
cacielos. 

Después de selec· 
cionar un color 
más claro, 
creamos dos edifi· 
cios cercanos, y 
luego selec· 
donamos un color 
todavfa más claro 
para la estructura 
del frente. 

Para darle el 
toque final, pusi· 
mos ventanas con 
las luces prendidas 
y apagadas; 
usamos la pluma 
para ello, aunque 
puedes también 
crear cuadros. 

Dos óvalos para 
comenzar: uno 
grande para la 
cabeza y uno 
aplastado para la 
cara. Luego los 
conectamos con 
un rectángulo. 

Después de selec· 
cionar el color del 
fondo, usamos la 
pluma para borrar 
las lineas que no 
querfamos. 

Usamos la pluma 
para dibujar los 
clrculos rojos de la 
cabeza, además 
retocamos un poco 
la imagen para 
crear los ojos. 

Después de re· 
llenar con blanco y 
rojo, ¡tenemos 
listo nuestro 
hongo! 
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1:1 Estampando tu mente en los 
1:.1 diseños de la ropa 

r- , 
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La mayorla de los jugadores crean un patrón y después deciden en dónde lo 
pegarán; cuando deberla ser al revés. Primero, piensa en el lugar donde va a ir 
el patrón. Segundo, ten en mente cómo se va a ver el patrón en dicho objeto; 
ahora si lo puedes diseñar. Hay cinco tipos de ropa para poner los patrones. 

Fija te en dónde está el espacio muerto 

Cada tipo de ropa requiere de un distinto patrón. Disel\a en el espacio 
activo, no en el muerto (mostrado en oscuros) para dejarlo perfecto. 

Ropa de niño 

la parte del patrón que 
causa m~s Impacto en las 
playeras de nil\o es el cen
tro, el cual se puede apre
ciar tanto en el frente como 
en la parte trasera. Las 
esquinas superiores no son 
usadas; adem~s de que el 
centro del patrón se reduce 
para las mangas. 

Ropa de niña 

los patrones se adaptan a 
la playera muy parecido a la 
forma en que lo hacen con 
las de los nlnos, pero la 
parte superior del patrón 
muestra el tipo de cuello 
para los vestidos, y la parte 
baja se amplia a los lados. 
El fondo del patrón casi no 
es usado en este estilo. 

Gorro de niño 

Los chicos usan una gorra 
con cuernos (parece palia
cate). La parte alta del 
patrón comienza sobre los 
ojos; mientras la de abajo 
termina en el cuello. Ten 
esto en mente, especial
mente porque el diseno se 
estira esféricamente, cuan
do hagas estas ropas. 

Gorro de niña 

El gorro de las chicas es 
completamente distinto; 
tienen la forma de un cono, 
con el patrón al frente y 
atr~s del sombrero. No te 
molestes disenando el SO% 
del patrón, pues lo demás 
es espacio muerto, y se irá 
al olvido al pegarlo en el 
gorro de nina. 

Sombrilla 

La sombrilla usa una parte 
del patrón muy similar al 
espacio activo de los gorros 
de las chicas; pero se repite 
alrededor de toda la super
ficie. Al planear un patrón 
para las sombrillas, piensa 
en cómo se verá tu obra en 
el momento de abrir este 
accesorio. 

lrl Extendiendo tu reputación 
li.l alrededor del mundo El camino a la fama de la moda 
¿Para qué tener todos tus patrones en tu inventario? Tú y los demás jugadores 
pueden usar los maniqules en la tienda de Mabel para mostrar y salvar sus 
diseños. Es una gran manera de extender tu influencia. 

OCho puntos extras para salvar 

Pasa tus patrones 

Si necesitas salvar más 
patrones de los que tienes 
en tu inventario, dirfgete a 
la tienda de Mabel, donde 
podrás cambiar tus patrones 
por los que están en los 
aparadores. Puedes descar
tar también un diseno de 
muestra. Eso quiere decir 
que tu pueblo tiene ocho 
lugares más para salvar a tu 
disposición. 

Tus patrones serán brillantes, y otros jugadores los desearán. Hay solamente 
una forma de darle tu creación a otros: poniéndosela a un maniquf. Tu 
amigo puede tomarla directamente de la muestra. 

Los animales adoran y adoptan las últimas modas, y estarán orgullosos 
de usar las tuyas en su ropa. La mejor manera de hacer que utilicen tus 
diseños es vestir a los ocho maniqules con tus creaciones. ¿Quieres que 
usen una ropa específica? Ponle el mismo patrón a los ocho. 

Si muestras tu trabajo en la 
tienda de Mabel, los animales 
no solamente las usarán, sino 
que también las llevarán a otros 
pueblos al mudarse. Es reconfor
tante ver a los animales vivien
do en otros pueblos, y que sigan 
usando los patrones que 
descubrieron en el tiempo 
en el que eran vecinos tuyos. 

Un tip rápido del programa de pintura: en lugar de buscar el 
color que usaste en la paleta, utiliza la herramienta que copia 
el color para obtenerla de tu diseno. ¡Hazlo con el botón B! 
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Modificando el terreno 
Una vez que hayas dominado cómo hacer patrones para la ropa: es 

,._
1 

hora de vestir todo tu terreno. Aunque puedes crear divertidos 
_¡ lugares y muchos efectos con un solo patrón, puedes ensamblar 

terrenos altamente elaborados al usar muchos patrones. Tu pueblo es tu área a 
diseñar; asf que piensa en grande. y después más grande todavía. 

D cuatro personajes significan 
muchos estilos 

Cada uno de los cuatro jugadores que 
pueden vivir en tu pueblo pueden sal· 
var ocho patrones. De manera que 
cuando controlas a los cuatro perso· 
najes o quieres invitar a otros a jugar, 
puedes tener 32 patrones. 

n Rápido y suelo: cubre el a terreno 
Al cubrir una parte de tu pueblo con un efecto, asf sean olas, nubes o un 
camino de ladrillo amarillo, querrás que se vea liso y realista. Si quieres 
usar un solo patrón en un efecto grande (los 32 estilos no te bastarán si 
eres muy detallista), tenemos unos tips para ti. 

Piensa en "azulejos" para mantener el estilo 

Al disenar una estampa que usar~s repetidamente, visualiza cómo se 
ver~ al unir cada parte. Si quieres que se vea el efecto continuo, 
deber~s checar bien los pixel es para que la obra quede perfecta. 

¿Cuál es la estrategia de salida? 

Si existe una lfnea que sale del patrón, debe entrar de nuevo para 
mantener la continuidad. Nota cómo las varas de bambú en el 
patrón salen de un lado y entran por el otro para que continúen. 
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Haz olas en tu pueblo; 
trabaja en equipo. 

i32 PATRONES! 
Hay un modo de usar todos los 32 
patrones salvados. Necesitas dejar 
de jugar con uno de los personajes 
y elegir otro para tener sus disenos. 

Despacio y flnne: la regla para 
gran escala 

Mientras menos uses la técnica de "rápido y sucio" con los efectos a gran 
escala. mayor será el factor para impresionar. Cubrimos nuestro terreno 
con agua, de manera que usamos muchos patrones de H20 para crear un 
efecto enorme poco repetitivo; y el broche de oro es nuestro gran pulpo. 

¡Hey, hey, hey! Antes de que gastes todos tus 32 patrones 
en una obra maestra que pueda comerse este pulpo para la 

. ... cena, ¡recuerda que tienes que decorar los interiores! 
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n La estrattlla de la distancia 
líi.l para dlseftar el terreno 
Reimaginar todo tu terreno hará que tus amigos se maravillen. Puedes decir
les esto: se necesita de mucha previsión, y tal vez un mapa te ayudará a ver 
cómo quedará. ¡Pero nadie puede hacer eso! 

Diseñando los lugares sin acceso 

Resetti d1ce: 

Para darte espacio para trabajar, quita 
los árboles y flores. Esto te deja con 
edificios, rocas, charcos, rlos, y la 
playa. ¿Qué se debe hacer? Crea 
patrones con tu efecto para los ele
mentos permanentes. Hicimos 
algunos patrones que son parte agua 
y parte tierra para definir fosas inter
nas donde no puedes pasar. 

Algunas veces tu pueblo se expandirá 
de formas que afecten tu mundo per
fecto de patrones. Por ejemplo, cuan
do Tom Nook amplia su tienda de 
Nookway a Nookington, se agrandará 
sobre los disenos cercanos. 
Simplemente comienza a cambiar los 
patrones y reconstruye los limites 
para reparar la situación. 

No seas despistado y creas que eres el ~nlco jugador capaz de 
levantar los patrones. Los visitantes también pueden, aunque 
no pueden poner ninguno. 1Aseg~rate de tener buenos amigos! 

Problemas con tu trabajo 

r , 
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Una consecuencia del terreno con patrones es que no puedes tirar objetos 
en ellos; tampoco los árboles. La fruta que cae rebotará hasta que encuentre 
tierra natural; lo mismo pasa con las rocas que tienen dinero. SI planeas 
obtener cosas de los árboles y rocas, deja un poco de área libre alrededor. 
Otro problema: no puedes cavar en los patrones; debes quitarlos antes. 

Diseñando para el futuro 
¡Cuidado! Si cambias los patrones en un punto para salvar, lo mismo 
pasará en todos los lugares de éstos en tu pueblo (a excepción de los 
que están en los maniqules de la tienda de Mabel y la bandera del 
pueblo). Esto te ayudará a cambiar muchos sitios rápidamente. 

Por ejemplo, para 
dejar que nuestro 
mundo acuático se 
vuelva de hielo en 
invierno, tocamos 
nuestros patrones de 
agua y los cambia
mos por uno de hielo. 
No quitamos nada, 
sino sólo rehicimos 

Mejorando la casa 
¿Conoces al Happy Room Academy, el grupo que califica tu diseño 
Interior? El HRA adora los cuartos con colecciones de cosas que con
cuerden perfectamente. A sus miembros más reconocidos no les 

gustan estos tips, que hacen las cosas a tu estilo, no al de ellos. Al emplear dise
i\os raros con tu casa, Involucras una mezcla de estilos, en paredes y pisos. 

D Combina colecciones para 
Impresionar 

Cada vez que vemos un cuarto perfectamente lleno de hongos, con el papel 
tapiz del bosque, nosotros ... nos ... dormimos. zzzzz. Preferimos expresarnos: 
asl que desechamos los hongos y pusimos miniedificios con el fondo de los 
hongos grandes. Ahora parece un cuarto de fantasía con Alicia en el País de 
las Maravillas. 

Mobiliario a tu alcance 
Para dejar salir todo tu potencial de disei\ador, dale un vistazo a 
la NP's Player's Gulde, que revela el catálogo de cosas colec
cionables. Asl es como conseguimos nuestras locas ideas. (¡No 
divulgamos el cuarto que soi\amos cuando vimos una de las estat
uas! ). Visita www.store.nintendo.com para conseguir la guía y 
podrás sorprender a tus amigos con tu creatividad. 
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lj1 Paredes y pisos que merecen a toda tu atención 
Antes de que diseñes papel tapiz y alfombrado, piensa en cómo quieres extenderlo. usando una he· 
rramienta para extender, puedes ver cómo se vería en los muros y el suelo, como lo hacemos con el piso 
de bambu en nuestro cuarto Tiki. Si seleccionas que lo extienda todo, puedes crear mayores interiores. 

Al/ Around: cómo expande tu diseño 

Cuando usas la opción Paste Al/ Around, un patrón 
se extiende a cuatro espacios. El patrón inicial (11) 
se gira en los otros cuadros como se muestra. Asf se 
crean los cuatro espacios para rellenar. 

Giros radicales: ¡tres grandes planes! 

Tres tipos de formas son posibles si aprovechas la 
estrategia de los giros, como en los ejemplos. 

Formas doble-ancho Formas doble-alto Formas radicales 

únete a la nación que imagina 

' 

Esperamos que te hayamos abierto los 
ojos al potencial de diseño de Animal 
Crossln1: Wlld world. Con un progra· 

ma para pintar más sencillo de usar v una apli· 
cación de patrones más poderosa que en el AC 
original, el juego de NOS invita a los jugadores a 
hacer realidad sus más locos sueños en sus casas v 
por todo el pueblo. Y mientras más gente migra al 
mundo en crecimiento de ACWW, más seremos los 
testigos de cómo se sorprenderán. ¡Esperamos ver 
tus superestilos próximamente! 
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Resetli dice. 
Tus bolsillos no necesitan estar 
llenos de dinero para hacer todo 

• •• esto. ¡As! que empieza! 

Impresiona a las visitas 
al mostrar tus creaciones. 
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El legendario Super 

Saiyan 

Dragon Ball es tal vez el mayor éxito que 
haya tenido la animación japonesa en todos 
los tiempos, y es que esta increíble historia ha 

trascendido no sólo fronteras, sino también el 
tiempo. Muchos de nosotros crecimos junto 
con ella, aprendiendo la importancia de la 

amistad y sobre todo a nunca dejarnos vencer 
por nada. Y ahora toca el turno de que debute 
en el Nintendo OS, en lo que será la continua

ción de Super Sonic Warrios que apareciera 

En este título, reviviremos la historia de 

Dragon Ba1l Z, y lo mejor de esto es que no 

~-'1!!1...1¡;¡¡¡jJ 1 tendremos que esperar semanas enteras vien

para el Game Boy Advance el año pasado, la ' 

do cómo Freezer destruye un planeta mientras 

platica con Goku de toda su vida ... perdón, 

pero teníamos que sacar nuestro trauma de 

·····~· alguna manera; el caso es que el modo prin
cual es considerada como una de las mejores adaptaciones de la serie a un sistema portátil, 
y SSW:a viene a confirmarlo. 

El poder nuestro es ... 
La decisión de que este título saliera para el 
Nin~ndo DS y no para el GBA, no se trata 

simplemente de un capricho o algo así, y es que 
los programadores en verdad querían darle 
otro estilo al gameplAy, y lo lograron. Para 

empezar, la acción de los combates se realizará 

en la pantalla superior, mientras que en la 
táctil, veremos la imagen de los personajes 
que hayamos seleccionado, y sirve para lo 

siguien~: Los combos y movimientos básicos 
los vamos a marcar como en cualquier juego 
del género, o sea, con el pad y los botones, pero 
si queremos realmente humillar a nuestros 

adversarios, los movimientos especiales los 
podemos interrumpir tocando la efigie de los 
personajes, con lo que harán técnicas dobles, 
como en Marvel vs Capcom 1. de Arcadia. 

¡Haré una Genkidama! 
Cuando salió la primera parte de este juego para GBA, nos gustaron 0~~~~~~~~ 
mucho sus gráficos, ya que estaban muy bien diseñados, pero aun 

así, había algunos problemas con los escenarios, ya que carecian de 
color o profundidad. En esta versión, los modelos de los personajes 
tienen más animaciones para sus movimientos, lo que lo hace lucir 

espectacular, además algunos de los stages están en 3D, lo que oca- ~!!i!!i~ 
siona que te adentres más en el juego. En cuanto al aspecto musical, 1· 
encontramos temas tomados directamente de la serie de animación, ~!::=~ 
así como algunos nuevos que quedan muy bien con la dinámica bajo 

la que se viven las peleas. 

cipal es muy ágil, y lo mejor de todo es que 
no es lineal, es decir, conforme avancemos, 
vamos a poder elegir diferentes opciones para 
continuar la trama, lo que obviamen~ también 
hará que varien los rivales a los que nos vamos 
a enfrentar, lo anterior es muy bueno, ya que 
todos conocemos de memoria la historia, y el 
que la tuviéramos que recorrer tal cual, hubiera 

sido algo aburrido. 

¡Te mostraré mi 
verdadero poder! 

Hace unos años, cuando comenzaron a salir 
juegos de esta serie bajo el estilo RPG, la ver

dad estábamos algo decepcionados, porque en 

ninguno se captaba realmen~ la esencia de la 

serie; a esto súmenle que al ser una historia ya 
conocida, pues no sorprendía a nadie. Por tal 
motivo, estamos muy contentos con la salida 
de Super Sonic Warriors l., ya que brinda 
nueva vida a la franquicia, y demuestra que a 

pesar de que pasen los años, aún se pueden 

hacer cosas interesantes con estos personajes. 
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En el mundo de los videojuegos siempre 

existen títulos que marcan una época o 

que son más recordados que otros por

que representaron en su momento algo 

innovador; tal es el caso de los famosos 

huevos del espacio, mejor conocidos como 

Tamagotchi. lRecuerdan el furor que cau

saron? Todo mundo traía a su mascota en 

el llavero, y estábamos atentos para que no 

se nos pasara la hora correcta para alimen

tarlo, jugar con él y hasta para limpiar sus 

"gracias"; pero como casi todo, perdió fuer

za y se quedó poco a poco en las sombras ... 

pero parece que después de una década de 

su lanzamiento, han replanteado conceptos 

y está listo para captar nuevos fans, pero 

esta vez con ayuda del mejor sistema portá

til del momento, el Nintendo DS. 

Tanto en el "juguete" original como en el 

juego que saliera para el Game Boy, teníamos 

que criar a nuestra criatura de la mejor mane

ra posible, cuidando cada detalle, todo con 

la intención de que viviera el mayor tiempo 

posible ... y es que en verdad te traumabas 

cuando veías a tu mascota irse al cielo de 

los Tamagotchi; para que se den una idea, 

Gus aún no puede superar la "partida" de los 

cientos de Tamagotchi que no supo cuidar. 

nado tiempo volvían a su mundo fuertes y sanos, 

y al parecer ahora quieren darte las gracias 

volviendo ya de una edad adulta. Así es, ahora 

estos simpáticos personajes ya pueden valerse 

por sí mismos, y quieren demostrarlo poniendo . t-...11111191!1!·!1--..l••lllilil. 
uno que otro negocio en la tierra, pero como es 

lógico, no tienen experiencia en ventas, y es justo 

aquí donde entras tú. Los vas a tener que enca

minar para que sus negocios funcionen correcta

mente y ganen el dinero suficiente para que al volver a su hogar puedan formar un patrimonio. 

Muy bien, ya todos recordamos nuestros días de "mamás" y sabemos la historia del juego, 

pero lcómo vamos a jugar esta nueva versión? La verdad, es de lo más sencillo, ya que los 

programadores se han basado en el gameplay de la famosa serie de Wario Ware de Nintcndo 

para desarrollar la trama, o sea, todo se realizará por medio de divertidos minijuegos. En 

Sentimientos 
encontrados 

Hace meses, cuando se anunció este juego, 

todos creímos que se trataba del mismo 

concepto de hace diez años, pero mejorado; 

ahora que vemos el producto final, la verdad 

nos gustó mucho; a pesar de la imagen de los 

personajes, es muy buen título, y sus mini jue

gos son originales, es decir, nunca dirás "este 

se parece a ... ", pero por otro lado, pensamos 

que si se hubiera mantenido la idea original, 

se habría podido lograr algo de destacarse, 

aunque quizá los programadores pensaron 

que al tener de competencia a Nintendogs 

en esto de las mascotas virtuales no hubiera 

permitido que su juego se conociera tanto. 

uno de ellos, tenemos que hacernos pasar 

por dentistas y retirar la muela de un pacien

te, para posteriormente tapar las caries que 

pueda tener; todo mediante el uso del stylr1s. 
La verdad todos los minijuegos resultan muy 

divertidos, y lo mejor de todo es que son 11 

tiendas distintas, cada una con sus juegos, 

por lo que el replay vq/ue es muy alto y dificil

mente te cansará pronto. 
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Por alguna extraña razón, los juegos del 

deporte blanco siempre terminan por 

quedar en deuda (exceptuando los Mario 

Tennis, claro) , muchas de las veces se debe 

a que quieren representar tan bien las 

reglas, que todo se vuelve muy aburrido, 

y en otras tantas, se les olvida que lo más 

importante en un juego de deportes es la 

movilidad, pero parece que por fin tendre

mos un juego serio de Tenis para el GBA, 

que nos permitirá controlar a jugadores 

profesionales en algunos de los principa

les torneos a nivel mundial sin pelearnos 

con el control y sin que nos durmamos en 

medio de algún punto. 

Súbete a la red 
La movilidad es muy buena, y a pesar 

de ser un juego para GBA, te mueves de 

manera muy ágil por la cancha, lo que 

permite que el ritmo de juego sea varia

ble, es decir, que no siempre se juegue de 

la misma manera; porque en otros títulos 

del estilo, pareciera que estamos viendo 

una repetición en lugar de un nuevo 

encuentro. Todas las jugadas que ves 

en la televisión se pueden realizar aquí, 

ya sabes, las "dejaditas", los "globítos"; 

hasta para hacer tus saques tienes varias 

alternativas que debes tomar muy en 

cuenta para no encasillarte en un mismo 

estilo de juego, y así tengas opciones 

para enfrentar a cualquier tenista. 

12 GAMEVISTAZO 

Lucha por la gloria 
Vas a tener varios torneos en los cuales participar, 

pero los tendrás que ir desbloqueando a medida 

que vayas progresando en los que te dan por 

dtfoult. Antes de entrar de lleno a los campeona

tos, es recomendable que te des una vuelta por el 

modo de entrenamiento; ahi te van a dar varios 

consejos muy útiles, como la manera correcta de 

colocar la pelota en cada uno de los sectores de 

la cancha, con lo que no llegarás tan "frio" a los 

partidos. Los gráficos son buenos, tienen efectos 

bien trabajados como las sombras de las estructu

ras que están alrededor del rectángulo, y en cuan

to al sonido, cumple con su cometido, aunque 

pensamos que pudo quedar mucho mejor. 

Tenista profesional 
Como ya lo mencionamos, aquí vamos a 

encontrar a jugadores reales de este deporte, 

cada uno con habilidades y capacidades dis

tintas, que van a afectar tu desempeño en el 

campo, por lo que debes fijarte muy bien a 

quién eliges para que tengas más oportuni

dades de ganar. Todos los jugadores que apa

recen tienen su status basado en su posición 

más reciente (al menos cuando se desarrollaba 

el juego) dd ranking mundial, por lo que los 

encuentros serán lo más realistas posibles, 

aunque aun así, siempre es posible que alguien 

con un nivel muy bajo le "pegue" al número 

uno dd mundo. 

Muerte súbita 
La verdad , después de que juegas mucho tiempo cualquier versión de Mario Tennis, 

como que te estandarizas y piensas que todos los títulos de este deporte deben jugarse 

así, lo que ocasiona que no le prestemos mucha atención a juegos como éste, y más 

tomando en cuenta lo que mencionamos al inicio del articulo; pero créenos que Top 

Spin 2. es muy buen juego, y a pesar de que tiene nombres famosos en su lista de juga

dores, no es el principal atractivo, sino su buen gameplay, por lo que se merece una 

oportunidad. 
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Nintendo siempre 
ideas novedosas, y una clara muestra son 
Nintendogs, Wario Ware Touchedl o 

Animal Crossing; ahora para seguir la 

corriente, nos trae Odama ... y en este 
momento es en el que re preguntas lqué 

tiene de innovador un juego de pinball? 

Pues bien, no es un juego de pinball ordi
nario, sino uno de pinball-estretegia; sí, 
suena medio raro y quizá estés con dudas 

respecto al título, pero después de leer el 
artículo, vas a tener muchas más y no vas 
a tener más remedio que comprarlo para 

despejarlas ... ino es cierto, jejeje! Pero 

bueno, mejor veamos qué es lo que hace a 
Odama un juego tan especial. 

El campo de batalla 
Los escenarios del juego llaman basranre la 

atención, ya que su estructura te reta a que en 

verdad pienses cada movimiento y la fuerza 

que imprimirás a tu envío; siendo honestos, 

los gráficos no son muy buenos, pero tomando 

en cuenra el estilo del juego, de antemano se 

sabe que en ese aspecto no tendremos nada que 

desracar, no estamos diciendo que sean malos, 

porque no lo son, y de hecho cumplen a la per

fección con su cometido. La música ... bueno ... 

esa sí está muy rara; es que más bien ni música 

es; se escucha una voz grirando cosas raras, 

pero bueno, tú pon ru disco de tu artisra favorito 

mientras juegas y listo, no hay mayor problema. 

La historia del juego es sumamente simple. 

Eres el líder de un ejército que debe derro

tar a otro para expandir sus dominios, lo 

anterior ambientado en las épocas del Japón 

Feudal; todo esto se desarrolla como en un 

juego de estrategia, es decir, tus soldados 

irán avanzando lentamente y cada vez que 

se encuentren con el enemigo, librarán un 

enfrentamiento. Ahora bien, lo interesante 

es que con la ayuda de Odama (que significa 

bola gigante en japonés) tienes que echarle 

una manita a tus compañeros y limpiarles el 

camino de rivales. Resulta muy divertido ver 

cómo la esfera aplasta a los contrarios, pero 

debes tener cuidado, ya que también puedes 

eliminar a los tuyos. 

¡A la izquierda, ahora a la derecha! 
Por obvias razones, resultaría muy dificil que al mismo tiempo que manejamos los flippers contro

láramos a nuestras trapas; por tal motivo, se ha incorporado un sistema de reconocimiento de voz, 

por medio del cual movilizaremos a nuestrOs hombres por el campo. Por decir algo, si uno de los 

objetivos es romper una puerta, pero hay algunos soldados aliados ahí, sólo tenemos que indicar que 
se retiren (en inglés, claro está) por el micrófono y listo; nos dejarán el camino abierto para cumplir 

con nuestra misión. 

La última bola 
Cuando vímos este juego por primera vez, la ve.rdad 

es que pensábamos que sería un juego X, y más 
porque había varios rumores de que salia para el 
Nintendo DS, luego que se cancelaba, en fin, entre 

tanto rumor creimos que le pasaría lo mismo que 

Pennant Chase Baseball ... por fortuna para todos 
nosotrOs, no fue asi, y el juego es muy divertido, 

quizá su nivel de dificultad es algo alto, y re cueste 

un poco de trabajo combinar perfectamente los 
movimientos de Odama, y lo de tus hombres, 
pero una vez que lo logras, es pura diversión. 
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¡Confía en el corazón de las cartas 
para ser el mejor duelista! 

b ay muchos conceptos e ideas que por falta de apoyo o 
visión terminan por perderse en el tiempo, y no hay que ir 
muy lejos para comprobar que año tras año nos invaden 
modas pasajeras como aquella de las mascotas virtuales de 

mediados de los años noventa. Lo que queremos expresar es que como 
dice el refrán popular, "lo importante no es llegar sino mantenerse", idea 
que han aplicado a la perfección en Yu-Gi·Oh!, que a pesar de que ya no 
t iene el mismo empuje que cuando comenzó, la calidad de sus productos 
sigue siendo indudable, a tal grado que Konami ha decidido lanzar un 
título más para el Game Boy Advance basado en este popular juego de 
tarjetas, y del cual te hablamos a continuación . 

..... cl6atotal 
Muchas veces es bueno que para apoyar una historia 

se tenga una serie de animación, tal como sucede 

con Yu·Gi-<>hl, la cual estoy seguro que muchos 

de ustedes disfrutaron. Pero también es cierto que 

después de un tiempo como que llegaba a aburrir 

un poco, y no tanto por la historia, que la verdad 

era muy buena y siempre dejaba alguna enseñanza, 

sino más bien como que lot personajes Uegaban a 

cansar ... si, sabemos que ahorita hay quien saltó de 

asiento para decir "Yugi es el mejor•, pero el caso es 

que para realizar una renovación al concepto, deci

dieron hacerla también en cuanto a la animación, y 

actualmente se transmite en Estados Unidos una 

nueva temporada de esta serie titulada: Yu-Gi-Obl 

GX. donde nuestro héroe de extraño peinado ya no 

es el protagonista, y en la cual está basada el juego 

de Konarni, al que se le agregan las palabras Duel 

Academy. 
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¿Dónde he escuchado esto? 
En esta nueva aventura tomas el papel de Yuki 

Judai (personaje principal de la nueva serie) 

que, como es costumbre, quiere convertirse en 

el mejor entrenador Poké ... es decir, en el mejor 

duelista de todos los tiempos. Y para conse

guirlo, primero debe ser un alumno modelo 

en la academia de Kaiba, en la que tampoco es 

nada fácil quedarse, pues se necesita realizar un 

examen escrito y otro de práctica para saber si 

el aspirante cuenta con las aptitudes necesarias. 

Como es lógico, Yuki se queda, y ahora debe demostrar su verdadero poder; por cierto, Yugi le regala 

una carta a Yuki para que comience su deck, por lo que no hay que ser adivino para saber que dicha 

tarjeta le salvará la vida en más de una ocasión al joven alumno. 

La experiencia te dará el triunfo 

A TU ENEMIGO 

Cuando tengas la tarjeta 
Cambio de Corazón, úsala 
para tomar a un monstruo 

de tu oponente; ahora 
sacrltrcalo para subir al 

campo uno tuyo de nivel 5 
o superior. 

La mecánica del juego es muy sencilla: debes reco

rrer la escuela en busca de duelos que te hagan subir 

tu clase, ya que inicias como '"Osiris Red" y debes 

Uegar a '"Ra Yellow", que es como se denomina a los 

mejores combatientes. Al principio re va a resultar 

un poco dificil ganar, ya que sólo cuentas con tres 

decks, de los cuales debes formar una baraja especial 

para tus encuentros; y debido a lo básico que están, 

tienes que elegir muy bien tus tarjetas. Sí, cuentan 

con algunos monstruos de buen nivel, pero en lo 

que esperas que te salgan, ya tienes una desventaja 

importante. Lo bueno es que en cuanto comienzas a 

...... lo ................. ojos .. .. 
lbliRen varios tipos de tarjetas de monstruo que 
della conoc:u muy bien para realizar una buena 

tlecci6n; mseguicla u daremos una brew explica
ción de cada una¡ acu tarjetas sirven para atacar 

el campo ele juego clel enemigo o aus batlu. y se 
clMclm en aa tipos: las de nivel cuatrO hacia abajo, 

que pueda situar en el campo ele jue¡o sin IDII)'Ores 
problemas; las de niwl ciDCo o superior, que requie-

~neral son monstruOS con un pocler de ataque 

muy alto, pero que necesitan de una tarjeta 

mágica para poder ponerse en juego. Por lo 

regular, cuando se es nuevo en este TCG, siem

pre elegimos monstruos basándonos en su nivel 

de ataque, pero algo más que debes tomar en 

cuenta es si tienen efecto o no, es decir, algunas 

tarjetas además de atacar al rival te pueden dar 

NO que mandes una o mú tarjetas al cementerio benefacios extru como aumentar tus puntos de 

pua poder inwcarlu, y las de ritual, que por lo vida o neutralizar monstruos del oponente. 

¿Magia en posición de defensa? 
Es muy común que cuando no sabemos jugar algo, cometamos errores como el que encabeza este 

párrafo, pero bueno, esa es otra h istoria; el caso es que además de las cartas de monstruos, también 

existen las de magia y de t ra mpa, que se ubican 

en la pa rte inferior del tablero. Las tar jetas mági

cas tienen efectos muy variados; por ejemplo, te 

pueden ayudar para restaurar la vida de uno de 

tus guerreros o para regresarlos del cementer io. 

Las trampas son básicas pa ra que consigas la 

victoria; estas tarjetas se activan en momentos 

espedficos, y puede ser cuando te ataquen, cuan

do pierdas una carta, etc., y sus efectos son muy 

variados, como el de la Trap Hole, que elimina al 

monstruo que esté atacando en ese momento, no 

importando su tipo. 

ganar due.los, obtienes sobres de tarjetas con las que 

poco a poco darás forma a un deck invencible. 

Nuoc:a pcmgu todos naa IIIODICnOI a el 
campo. manún siempre GDO eo tu maao. 

SUBE TU ENERGÍA 

Siempre que vayas 
a utilizar la Jabalina 
Encantada, pon a un 
monstruo en posición 
de defensa, pues de 
lo contrario no se te 

sumarán los puntos del 
ataque a tu vida. 
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Desde Elfos hasta la Maga Oscura 
Puedes obtener prácticamente cualquier carta que 

se haya creado desde la aparición de este juego, ya 

que contiene la mayoría de expansiones realizadas; 

incluso posee las más nuevas como son Cybemetic 

Rnolution o Flaming Etemity, y para los exi

gentes, contiene algunas de Elemental Energy. la 

actUalización más reciente que se ha hecho. Como ya 

te comentamos, los sobres los ganas al derrotar ene

lnigos, pero no es la única elección que tienes para 

mejorar tu deck, ya que se ha integrado una opción 

en la que puedes introducir el código que viene en 

cada carta y así obtenerla en el juego; pero sólo se puede realizar una vez por tarjeta, o sea, no puedes tener tu 

ejército de dragones blancos por este medio, pues los demás los tendrás que obtener por los sobres. 

Fusionando energlas 
El nivel técnico del juego es medio, los gráficos 

son prácticamente los mismos de las versiones 

World Wide que lanzaron hace unos años; quizá 

se note mejor definición, y las imágenes fijas de 

los personajes cuando ganan se ven mejor, pero 

nada del otro mundo; y lo mismo sucede en el 

aspecto musical: te ayudan a que te sientas más 

adentrado al juego, pero hasta ahí. Donde sí se 

merece una mención aparte es en la inteligencia 

artificial, muy bien lograda, pues verás y sufrirás 

jugadas que antes nunca realizaba la máquina, 

lo cual es bastante bueno por dos razones: la 

primera es que el replay value aumenta gracias 

al reto, y la segunda es que tan sólo con mirar 

puedes aprender técnicas valiosas que después 

puedes aplicar en la vida real. 

Juega con Inteligencia 
Lo peor que puedes hacer en este título es confiarte 

cuando llevas una cómoda ventaja; nada está resuel

to sino hasta que el duelo termine, y mientras puede 

ocurrir cualquier cosa; por eso te recomendamos 

que pienses bien tus jugadas: nunca ataques con tu 

monstruo más fuerte el campo del enemigo aunque 

no tenga cartas de monstruo, ya que si tiene una de 

trampa o magia bien utilizada, te lo puede mandar al 

cementerio o incluso usarlo contra ti. Por tal motivo, 

siempre "mide" el terreno atacando con monstruos 

débiles. Ahora bien, para cuando estés defendiendo, 

siempre deja una trampa o magia en el campo de 

batalla, no importa que no te sea muy útil, pues de 

esta manera haces dudar a tu rival si ataca o no; 

quizá no te sirva mucho la técnica contra el CPU, 

pero contra rivales humanos es de mucha utilidad. 

Ganaré con la carta que me dio mi amigo 
Para muchos el concepto de Yu-Gi-Oh! ya llegó a su final, pero como lo comentamos al inicio, se ha sabi

do mantener, ya sea con la serie de animación o con las diversas expansiones que ha tenido. Pero lo que 

nos importa a nosotros son los videojuegos, y en ese apartado no ha existido queja (quizá Sacred Cards 

para GBA, pero nada más) . GX Duel Academy es sumamente bueno, contiene las reglas originales y la 

gran mayoría de cartas populares, pero lo importante es que resulta muy entretenido jugarlo; aunque no 

tengas conocimiento alguno de TCG te la pasas muy bien, y como fan simplemente no te debe faltar. 

cuando tengas un monstruo de nivel alto y no puedas bajarlo, espera 
a que te salga la carta para revivir un monstruo; ahora, cuando se 

te acumulen las cartas y tengas que enviar al cementerio, manda al 
monstruo, y con la tarjeta que te indicamos, tráelo a la vida. 

156 YU-GI-OH! GX: OUEL ACAOEMY 
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de cada uno de los M
ario K

art de toda la serie
. ¡H

asta 30 en total! 

C
om

pite contra ti m
1sm

o en carreras contrareloj, tom
a el control 

de los oponentes en los encuentros de batalla o com
pite en 

alguna de las ocho copas G
rand P

rix. V
elocidad frenética, nuevos 

item
s de locura (com

o el B
looper), karts m

últiples por personaje y 

un nuevo m
odo de m

isión hacen de este titulo el sueño de un fan 

de M
ario K

art. 

M
n

rln
 W

n:olcss ...AN
 

¡C
o

n
c

h
a

zo
s

 d
e

 lo
cu

ra! 
M

ario K
art siem

pre ha sido una experiencia m
ultiplayer intensa, y eso 

era con solam
ente cuatro jugadores. A

hora puedes conectar hasta ocho 

al m
ism

o tiem
po en locas carreras contra ellos y grandiosas batallas. 

¡A
dem

ás pueden correr las ocho personas usando una sola tarjeta de 

juego' C
uando lo hagas asegúrate de ver la pantalla inferior del OS 

para checar los item
s que te envían y conocer la posición 

de los otros corredores. N
o olvides tocar la pantalla táctil para 

acercar o alejar el m
apa. Tam

bién podrás usar la pantalla para 

custom
ízar tu nom

bre y el em
blem

a de tu kart 

personalizando tu carrera. 

N
intendo W

i Fi C
onnection 

¡S
iem

¡:¡re h
a

y
 alg

u
ien

 
lis

to
 ¡:¡ara ju

g
a

r! 
• 

' 
1 

¡A
hora tú puedes traer a tus am

igos desde donde sea! 

A
l entrar a N

intendo W
i-Fi C

onnection, puedes com
petir contra tus 

am
igos, rivales recientes o con otros que tengan tu nivel, en tu 

casa o alrededor del m
undo. ¡H

asta cuatro jugadores pueden 

correr en cualquiera de las pistas a escoger en el m
ejor título de 

carreras de kart del m
undo! 

V
isita N

intendoW
iFi.com

 para m
ás detalles. 
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............... 
Uno de los prmc:¡p.la cambioe con respecto a 

la versión original lo encontramOS m el garue
play; no se ha perdido la esmcia, pero digamos 
que ha ftriado un poqui1o. Nos imaginamos 
que debiste creer que el Sty/ul servirla como 
el mouse de la PC, lwrdad1 Pero no es asi, o 
bumo, no como te imaginas, ya que si te slrw 
para lllOVa' a tus pmonaja, pero lo haces al 

T"'pe 
Unib. 5 1 S 1 S 1 8 
Tedu: ) ~ ' l 2 
Speci<~ls 

1&----~ Tra ns s•fi• unn.s 
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66 AGE OF EMPIRES: THE AGE OF KINGS 

Eoape.or St•ph401• 

i 
.._ ................ 

pe<doy c;) I"'NY 
+26:JO W +56:JO 

.._ ~!l.J V'tH 

!~ tte•($ 
llO WO,c*$ 

He seguido la trayectoria 
de estos títulos desde su 
inicio en la PC y vaya 
que me gustó el concep· 
to, más que nada por 
la conexión a Internet y 
el hecho de combatir en 

.___,"""'"------' equipos o de forma indl· 
vidual. La versión de Nintendo DS brilla por un trabajo 
interesante al aproyechar ambas pantallas para no 
perder detalle de las batallas; y aunque su modalidad 
multiplayer es bastante buena, me desagradó que no 
lo hubieran hecho para WI·FI, siendo que era lo que 
esperábamos todos los fans. Pero bueno, nada es 
perfecto; conformémonos con cumplir las campañas y 
retar a nuestros cuales. 

Los juegos de estrale· 
gia nunca han sido mi 
fuerte. Recuerdo todavía 
una ocasión en que jugué 
Age of Empires para PC 
en contra del Crow. Fue 
horrible ver a su ejército 
de la muerte arrasar a 

mis pobres personajes que apenas estaban aprendien· 
do a cultivar ..• A pesar de no ser mi género favorito, 
sé reconocer un buen juego y créeme cuando digo que 
AOE para el Nintendo DS es una de las mejores opdo· 
nes en cuanto a estrategia se refiere. Si te gustaron 
las versiones anteriores, no debes dejar pasar esta 
oportunidad; con el toque de Nintendo. ¿Lo malo? La 
falta del modo en línea. 

Los juegos de estrategia 
nunca me han gustado 
tanto; se me hace todo 
muy lento; y como había 
visto este juego varias 
veces en movimiento, se 
me hada de lo más abu· 
rrido que pudiera existir. 

Pero esta versión para Nlntendo DS es diferente, 
divertida. Yo se lo atribuyo a la Interface, porque 
gradas a su sencillez, gente como yo, que casi no 
tiene experiencia en estos juegos, en un dos por tres 
se acopla al estilo. El modo para cuatro jugadores 
es excelente; te hará jugar por días enteros; a esto 
agrégale todas las combinaciones que puedes lograr 
con tus ejércitos, y nos da como resultado un replay 
value fundado en la diversión y no en lograr objetivos 
sin sentido. 
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Código: BARON 
Compatibilidades: MV MVC 
N40 N60 N76 SE5 SE6 SEG 
SEKZ SAMC SAME SHG 
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BAIWSTA 
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vt:RTIGO 

DEStRE 
PRIDE 

DONJUE 
TRIPPING 

--=SQUAI"'"" EONE 
WHATIF 

.,-,-----AII.-'KEDAY 

SORRY 
---~-----------~~= 

·.;;.._ ___ ~_....;MIRDON 
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TORTURA 
QUISIERA 

- ---
BLUEMOND 

CR.ftt 
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¡Valiaot cootraataca! El 
cómic de Captaio N: Tl)e 

GameMaster 
lTe acuerdas que en números anteriores re comenté 

que Valianr se había encargado de otros cómics, 

enrre ellos los de Zelda? Pues viendo que este nicho 

sí les dejaba un buen billete, rambien le hincaron el 

colmillo a la adaptación del Captain N, y curiosa

mente sólo en este formato es como vimos a Samus 

Aran entrarte al ruedo para combatir a Mother 

Brain; claro esrá que también hubo ciertos recor

tes, es decir, muchos de los personajes principales 

(Simon, Drácula, Dr. Wily, Dr. Right, Mega Man) 

ya no figuraba n en la historia, sin 

explicar su salida. Mother Brain tam

bién cambió su séquito de ayudantes, 

incluyendo a Uranos (del universo 

Kidlkarus) ya una copia mal hecha 

del Capitán N, que era un hologra-

ma vestido en traje rojo~. ====3=~:::~ 
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J1 
a saga de Castlevania es 
de las que más tradición 
tienen dentro del mundo 
de los videojuegos, y por 
tanto, es una de las que 

mejor se cuidan para que no le suceda 
lo que a cierto héroe de azul que todos 
conocemos; pero bueno, el caso es que 
una de las evoluciones que tuvo esta 
serie fue cuando se combinaron la acción 
y aventura con algunos elementos de 
RPG, logrando así enriquecer al título 
y hacerlo más atractivo para todo tipo 
de videojugador, y dos excelentes 
aventuras que jugamos bajo este estilo 
fueron Harmony of Dissonance y 
Aria of Sorrow, ambas para el Game 
Boy Advance. Con la salida de Dawn 
of Sorrow para Nintendo OS, muchos 
querían conocer qué había detrás 
del título, tanto en historia como en 
gameplay, por lo que Konami decidió 
lanzar un Castlevania Double Pack, 
que se trata de un cassette donde 
encontraremos los dos juegos para 
GBA que te acabamos de mencionar, 
y de los cuales te hablaremos en este 
artículo. 

En las buenas y en las malas 
historia central de 

todo Castlevania es la 

resurrección del Conde 

Drácula, que obviamente 

viene siempre acompaña

da de un descendiente de 

la familia Belmont ... Pero 

en este tirulo, por lo menos en el principio, es diferente. Todo comienza 

con la desaparición de una chica, y todo apunta a que se encuentra en un 

misterioso castiUo. Pero un joven de nombre Maxi.m se da a la tarea de 

buscarla, pero sabe que no 

puede solo con la tarea, 

por lo que pide la ayuda de 

Juste Belmont, su mejor 

amigo. Al llegar al castillo, 

cada uno toma rumbos 

distintos, esperando que 

el destino les permita reencontrarse y por supuesto hallar a la dama en 

peligro. Esto es tan sólo el principio de esta apasionante historia donde 

aprenderemos el valor de la amistad. 
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-f. Hasta el último rincón +-
La manera de avanzar en el juego difiere bastan

te de como se haáa en los del SNES. Para que 

nos entiendas mejor, haz de cuenta que aquí no 

tienes que pasar etapas o stages, sino más bien 

de lo que se trata es de explorar el castillo entero, 

el cual se divide en varias secciones, en las que 

podemos encontrar partes sumergidas, conge· 

ladas, etc. El chiste es que al mismo tiempo que 

hacemos la exploración, eliminemos cuanto 

enemigo se nos ponga enfrente para subir nues-

tro nivel; esto es algo muy importante: aquí no 

puedes pasarte de largo y dejar a los oponentes 

ilesos, ya que tu nivel se mantendría siempre 

bajo, y en los momentos que requieras "poder" 

para terminar con algún monstruo te vas a arre

pentir. El nivel no sólo aumenta tu fuerza fisica, 

sino también la de tu magia y energía, por lo que 

siempre debes estar muy atento a las barras que 

te indican esto, las cuales se encuentran en la 

parte superior de la pantalla. 

-f. ¿Qué espada me conviene más? -r-
En algunos pasillos del castillo o cuando ven- .¡. ten otros accesorios que te ayudan de manera 

zas a ciertos enemigos, te van a dar items, que, 

usándolos adecuadamente, ayuda.rán a que tu 

aventura no sea tan complicada. Por ejemplo, 

al inicio te van a dar cuchillos o espadas, pero 
cada uno tiene características diferentes que las 

hacen más o menos efectivas contra ciertos tipos 

de monstruOS; asi que revisa muy bien su starus 

antes de equipar! as. Por otro lado, también exis-

indirecta; tal es el caso de aniUos o medallones 

que mejoran cie.rtos stcrtus o condiciones, ya sea 

para la defensa o la ofensiva. lRecuerdas los 

hechizos de Circle of the Moon?; pues aquí se 

han simplificado; ya no tienes que reunir mil 

cartas ... ahora son mil libros ... No, la verdad 

es que no son tantos, y se combinan de mejor 

manera que las tarjeras de su predecesor. 

-f. El brillo de la Luna -r-
Uno de los problemas que quedaron resueltos en HOD, con respecto a COTM, fue 

la elección de colores en pantalla, y es que en verdad, cuando jugabas la primera ver· 

sión en el GBA, tenías que hacerlo en un lugar con muy buena iluminación, porque 

si lo hacías de noche o en lugares a la sombra, te costaba mucho trabajo distinguir 

lo que ocurría en pantalla. El corregirlo no fue gran problema, sólo se ajustó el brillo 

y contraste de las tonalidades, además de agregar una especie de contorno azul al 

personaje, para ver todos sus movimientos. Siguiendo con esto de las mejoras, de 

inmediato se nota una mejor frame rate, 

que da como resultado que el juego se 

"sienta" más ágil, aunque no dependa de 

ello. El sonido, la verdad es el punto débil 

del título, ya que no está a la altura de pro

ducciones como Castlevan ia IV ó Drácula 

X, y se nota; no es un factor que eche para 

abajo lo bueno del juego, pero sí debió ser 

mucho mejor. 

-f. No salgas sin tu crucifijo +-
Sin duda, estamos ante uno de los mejores títulos para el 

Game Boy Advance en todos los aspectos, pero sobre todo 

en la originalidad, ya que como deben reco.rdar, en los ini

cios de la consola salieron muchos remakes, por lo que es 

de destacar que Konami realizara esta nueva aventura de 

Castlevania, ya que hubiera sido muy fácil sacar una versión 

nueva de sus clásicos del SNES en lugar de desarrollar uno. 

nuevo. Si no lo has jugado, te has perdido de un gran juego, 

y esta es una oportunidad que no debes dejar pasar; juégalo 

y disfruta de uno de los mejores capítulos de la saga. 

Castlevauia: 
Aria of Sorrow 
Todas las aventuras en contra de Drácula se desarrollan 

más o menos en la misma época, por lo que explicar cada 

una de las resurrecciones del Conde era cada vez más 

complicado para Konami; así que con Aria of Sorrow 

decidieron hacer algo -----/":$:::::¡§E'ITsm~ 
distinto, y han situa-

do la historia en un 

futuro distante, que 

les permita respirar un 

poco y a la vez desarro

llar nuevos capítulos. Es 

el año 2035 y eres Soma 

Crw:, un estudiante 

como cualquier otro, que 

por error (o por el desti

no), cruza un umbral que 

lo conduce a él junto con 

un amigo al temible cas

tillo de Drácula; ahí des

cubren que existe una per

sona de nombre Graham 

que planea quedarse con 

el poder del Príncipe de 

la Oscuridad, por lo que 

ahora, para regresar a tu 

hogar, debes ponerle fin a 

sus planes. 
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-+- Todo cambia con el paso del tiempo -+-
Sí, lo sabemos: si ya hemos vencido a Drácula estilo sigue siendo el mismo, es decir, de !abe-

varias veces en su casrillo, (por qué siempre rimo, pero ahora se ha mejorado la estructura 

cambia todo? Tal vez al Conde le aburra la ocasionando que no rengamos que dar vueltas 

monotonía y decida cambiar la decoración cada sin sentido para regresar a algún lugar, además 

ocasión que resucita ... (iqué chiste tan ma lo!); de que los wmps se han colocado en partes 

pero como sea, tendremos que recorrer una vez estratégicas, casi siempre junto a destinos que 

más esta nueva versión del hogar de Drácula. El necesitamos visitar mas de una vez. 

-+- Mejorando cada detalle -+-
El nivel técnico del juego es muy bueno; deja 

atrás lo realizado por la compañia en los dos 

primeros juegos para el GBA; se nota una 

mayor definición en los gráficos, y los esce

narios contienen un mayor número de ele

mentos, que aunque no afectan directamen

te el gameplay, sí hacen que te "meras" más 

al juego y por ende lo disfrutes más. Después 

de la decepción musicalmente hablando que 

representó Har mony of Dissonance, los 

programadores han querido compensarnos 

un poco, y las melodías que escucharemos a 

lo largo de nuestra aventura van acordes con 

lo que estamos pasa ndo, lo que vuelve más 

emotivo y emocionante cada enfrentamien

to o plática que tengamos. 

Más allá del dolor 
De los Castlevania que han salido para el Game Boy Advance, este es el mejor, pues tiene todos 

los elementos que hicieron buenos a los anteriores pero mejorados, lo que conjuntado con su 

excelente historia, lo vuelven imprescindible para cualquiera que posea la consola. Si eres de 

los muchos que jugaron Dawn OfSorrow para el Ninrendo OS sin conocer todo lo que había 

-+- Un alma no basta -+-
En Circle of the Moon fueron las tarjetas, en Harmony 

los libros, y ahora en Aria of Sorrow, el elemento básico 

de los ataques y de tu defensa son las almas. Permítenos 

explicarte mejor cómo está esto: la mayoría de los enemi

gos, al ser eliminados, re van a dejar su espíritu, el cual 

re ayudará de maneras diversas; por decir algo, algunas 

almas te permiten flotar mientras saltas, otras re sirven 

para que rus golpes bajen más energía y otras más te 

ayudan para recargar energía o magia. Todas las almas 

que tengas se van a guardar en un archivo, donde después 

podrás verlas y así llevar un mejor control sobre cuáles 

re faltan; quizás pienses que hay espíritus que no tienen 

utilidad alguna, pero te recomendamos probar todos, ya 

detrás de la historia de Soma, ya no t ienes pretexto: consigue este cartucho y descubre un nuevo Todos los personajes te contarán un poco de su 

mundo, además de contar también con Harmony ofDissonance. (Qué más se puede pedir? historia; pon m ucha atención a sus palabras. 

J 
Cr8w: 8.0 
Hoy que tomar en cuento que el concepto de los juegos 
portátiles de Castlevania está basado en Symphony 
of the Night, que o sus orígenes en escenarios 
bidimensionales me parecen buenos juegos, aunque 
no nuevos, porque yo solieron hoce años poro esto 
mismo consola {GBA). El punto molo es que no se les 
agregó ningún elemento nuevo que hiciera brincar de 
alegria o los fans; sin embargo, el hecho de contar con 
dos lilulos en el mismo cartucho es un extra importante 
poro los que en su momento no tomproron el juego. A 
mi me gusto mós Aria of Sorrow, que obviamente es 
el inicio de lo aventuro del OS. 

, 72 CASTLEVANIA: DOUBLE PACK 

, 
Pant~: 7.0 
Soy un gran Ion de Castlevania, pero lo verdad me 
molestó mucho que los últimos juegos que hemos visto 
poro sistemas de Nintendo han sido pon con lo mismo; 
ahora con este paquete doble, ¡tenemos pon doble con 
lo mismo! Lo recomiendo sólo poro completar lo colee· 
ci6n o si no has tenido oportunidad de adquirir este por 
de juegos; pero lo verdad es que ahora si me indigné; 
preferiría ver uno adaptación de Castlevania Rondo 
of Blood o de Bloodli .. s, que un refr~o mós de 
Symphony of the Night. Es cosí Ion repetitivo como 
ver uno •nuevo• aventuro de Unk, en donde lo único 
que cambio es el nombre del villano ... 

aster: 
Considero que un gran juego es bueno siempre, y no sólo 
cuando sale o lo vento o se encuentro de modo; por tal 
motivo, yo no le quilo puntos o estoslilulos sólo porque 
se trote de uno compilación; ambos son excelentes 
juegos, que o pesar de estor basados en el SOTN, tienen 
detalles e historias que logran diferenciarlos bastante. En 
lo personal te recomientlo el Aria of Sorrow, yo que 
represento un cambio en tuonto o lo historio se refiere, 
que ha originado también el topitulo poro Nintendo OS 
y quizá alguno mós en el futuro. Que los dos juegos sean 
pore<idos no quiere decir que sean repetitivos; al contra· 
rio, en todo uno le esperan grandes sorpresas. 
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NINTENDD CiAME CUBE 
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' . . ; ' . 

· ·· c_os RE'TOS 
Nada mejor para empez.ar el año que teniendo algún propósito, y este puede ser romper los récords que te vamos a presentar en 

esta ocasión. Son muchos y muy variados, y aunque parecieran muy di6ciles de superar, recuerda que nada es imposible; todo se 
puede con práctica y dedicación. 

'\ K~<;:••~•.._'-..- '-' ·~ . . 
' ,~) . "' ~. ~~';· .... ~~~,:~~ ~ 

Recibirnos muchas respuestas al reto del Home 

Run Contest que publicamos en la última edi
ción, y nos dimos cuenta de que los personajes 

favoritos para lograr una buena marca en esta 

opción son Yoshi y Ganondorf (aqui en la 
redacción preferimos a Yoshi) y es precisa
mente con eUos con los que nuestro amigo 
Sebastián Salaz.ar de Santiago de Chile, logró 
sus marcas. Enseguida te las presentamos para 
que te aso~res y después intentes romperlas. 

PERSONA E MARCA 

Yoshi .2.440.0 Ff 

Ganondorf 

Por si fuera poco, también nos envió un nuevo 

reto, que la verdad sí les va a costar un poco de 
trabajo igualarlo, ya que tienen que superar .2.1 
ko's en Cruel Melee. Él logro este récord con 

Roy, así que para ser justos, para superarlo, 
tienes que enviamos una foto o video donde se 

vea que estás usando a dicho personaje. Claro 
está que también puedes mandamos tu propia 

marca con otro personaje, para un nuevo reto. 

Parece que a todos nuestros lectores 

les entró la "Smash Manía", y es que 
ahora Aarón Rangel Méndez nos 

manda unos récords buenísimos para 
algunos de los Event Match del juego; 
revísalos y ponte a "trabajar" para que 
puedas ver tu nombre en esta sección. 

Evcnt M.nc 1 Lo ro 

Lv. 4 Dinogragling 
Lv. 1.2. Seconds anyone 

Lv. 51 The Showdown 

76 RETOS 

oo:oo:8o 

00:00:53 
Obtener un 

mensaje que 
diga que no 
perdiste vidas. 

Star Fox Rssault -
Nlntendo Game Cube-

Ya por último, los dejamos con las marcas 

de Rodolfo Tepoxteco Álvarez en el juego 
de Star Fax Assau1t. Son sus puntua

ciones de cada planeta, por lo que es un 

Reto muy completo, que te Uevará algo 
de tiempo completar, por lo que te deseamos 
mucha suerte. 

Nivel 

Mission 1 

Mission .2. 
Mission3 

Mission 4 

Mission 5 
Mission 6 

Mission 7 
Mission 8 

Mission 9 

Mission 10 

Marcador 

.2.871 

2.56.2. 

1683 

3948 
.2.844 

.2.487 
1908 
2811 

2661 

1743 

Para que rea
lices un buen 
puntaJe. no 
olvides "cargar" 
tus disparos. 

Les deseamos un 
excelente inicio de 
año, que todos sus 
deseos se hagan rea
lidad. Y no olviden 
mandar todos sus 
logros a esta sec
ción a la dirección 
de la revista o por 
correo electrónico. 
Si crees que alguno 
de los Retos presen
tados es difícil, con
céntrate, relájate, y 
verás cómo todo es 
posible. 
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El terrar estalla en 
Raccaan l:ity 
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Dos personajes. un mismo objetivo 
Tal como ocurrió en el título original, aquí t ienes la opción de controlar 
a dos de los mejores integrantes de los S.T.A.R.S., Jill Valantine y 
Chris Redfield . Cada uno de ellos tiene habilidades únicas que le 
darán ventajas para solucionar cada objetivo. Por ejemplo, Valantine 
es sumamente hábil en el uso de las ganzúas y podrá abrir diversas 
cerraduras básicas al mero estilo de Sam Fisher. Redfield es más 
fuerte y resistente ante los ataques enemigos y en el caso de las 
cerraduras, él debe buscar las llaves adecuadas para acceder a 
las habitaciones. Se puede decir que Resident Evil tiene dos 
formas de ser jugado porque dependiendo a quién elijas, se 
trazará una ruta específica que te conducirá hacia retos 
independientes. 

En una mansión tan ostentosa 
habrá todo tipo de armas que 
puedes usar, y sobre todo balas, 
que serán las que más te hagan 

falta. Un consejo es que dispares 
directo a la cabeza de los zombis, 
pues así los derribarás fácilmente y 
nogastarásmunicionesinútilmente. 
Sabemos que una simple pistolita 
no tiene el suficiente poder para 
enfrentar a las bestias mutantes 
que te esperan en el fondo de 
los laboratorios, así que procura 
conseguir equipo pesado como 
escopetas, bazucas y las famosas 
hierbitas (roja, azul y amarilla) 
que, al comblnarias1 refrescarán 
tu energla y te curarán de todo 
mal, induyendo la ponzofta. 
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El gameplay es distinto con respecto 
al modo que elijas, pero no te 
preocupes, pues en cualquiera de 
los dos, la interface es buena y no te 
dará problemas al patearle el trasero 
a los hambrientos zombis. En el caso 
de la música, ese punto nos agradó 
bastante; sin importar lo pequeñas que 
pueden ser las bocinas del OS, aquí el 
audio en general (voces y soundtrack) 
se escuchan a la perfección, así 
como también están perfectamente 
sincronizados los videos con los efectos 
sonoros. Quizá lo único que no nos gustó 
fue que algunos detalles no se aprecian 
totalmente por las dimensiones de la 
pantalla, pero, bueno, es algo mínimo 
que no afecta drásticamente. 
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llama al !i'l '17 '1111 
Del inb!Pior, 

marca sin costo 
al 01800 8'1!1 !1!1 70 

llena la ~arje~a adjun~a 

con ~us da~os complldos. 
llama al !i~ 61 ~7 !1!1 
genl'fala 

suscriptores. Precio válido hasta el 31 de marzo de 2006. únicamente para la República Mexicana. 
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Sam Fisher está listo para enfrentar su mayor reto contra 
los grupos terroristas que ahora tienen su base en los Es-

: ·, 

\ 
tados Unidos. Pero hay un ligero problema: sus enemigos 
se vieron demasiado listos y crearon toda una pantalla 

para involucrarlo en varios crímenes de entre los que sobresale el homicidio de 
la hija de Flsher. Obviamente nuestro agente es inocente, pero sólo lo sabemos 
nosotros y por ello debemos ayudarle para recobrar su vida y vengarse de la 
conspiración que recae en sus espaldas. 

:} FfBr;idP.nt [' . .¡]/: JJp;;¡dfy [;i/F.!r7CF.! miJQ 
A pesar de que Capcom ha hecho bastantes remakes de 
este juego, siempre le imprime un sello nuevo que nos 
pone a la expectativa y nos orilla a probarlo para revivir 
los hechos de 1998. Este capítulo fue pieza clave para la 

historia y dio origen.a posteriores secuelas y una versión que sucedía horas antes 
del arribo del equipo Alpha. La pantalla táctil será muy funcional para mostrar los 
elementos extras del juego, como información adicional , menúes o para usar el 
cuchil lo. Entérate de los últimos detalles, checa el review de esta edición 

. . . 
' • '11' 

~ 1 ~~ . ., .. 
. ~~ 

· ·~ 

:: 

i.f. f.lrinn~ or f.lP.n;;i¡;¡: TTT UJLfl.i 
Una de las mejores trilogías de los últimos años llega a 
su fin. El Princlpe debe enfrentar sus demonios internos 
para vengar la muerte de Ka lleena. Su misión no será 
sencilla: ahora la gente de Babilonia fue transformada en 

seres monstruosos que cazarán al Príncipe para evitar que reclame su trono. Si 
pensabas que el Dahaka te había causado problemas, espera a que te enfrentes 
a los jefes de escena de POP: The Two Thrones; algunos serán tan enormes que 
necesitarás valerte de los ed ificios para golpearlos en el rostro. 

D lllario f1art IJ.t;; li7IIb-.i 
No Importa que sea un juego del año pasado, la verdad es 
que tanto nosotros como mucha gente seguimos prendi
dos al NDS para echarnos una reta de Mario Kart. Cada 
uno de los personajes tiene sus propias características 
y vehículos, pero lo más importante es que según vayas 
completando las pistas, podrás elegir nuevos karts para 
incrementar exponencialmente las combinaciones. La ven
taja es que puedes conectarte a Internet para enfrentar a 
jugadores de tu localidad o de cualquier parte del mundo. 

82 TOP 10 
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La nueva aventura de Samus Aran te pondrá a prueba a nivel 
mundial. Basado en el esquema de juegos de la saga Prime, aquí 
te enfrentarás a diversos cazarrecompensas que tienen en la mira 
el mismo objetivo que tú: encontrar los artefactos de una antigua 
civilización que le darán poder inimaginable a quien los posea. La 
opción de aventura normal es bastante buena, pero las verda-
deras batallas se darán en la modalidad on-line, donde podrás 
competir contra tus amigos o enfrentar a jugadores de todos los 
rincones del mundo . 
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m; flilruta: [/iJ5h af mnJiJ iú[n.l 
Na ruto es una franquicia que se ha propagado por toda la comunidad de anime 
del mundo entero. A pesar de que en México aún no se transmiten sus aven· 
turas por TV, ya se cuenta con una base establecida de seguidores que están 
prontos a disfrutar por primera vez de un digno exponente en vldeojuego que 
hace uso del Cel Shading para remarcar el estilo de animación. El desarrollo 
corre por cuenta de los creadores de Bloody Roar, aquel gran juego que salió 
haceMos en el GameCube y se estrena este mes en América. iNaruto fans, 
regocijensel 

fJ1 fmill fi1nti15Y 1"1 fldw:;m:e ([j§fJI 
SI de RPG se trata, Square-Enlx tiene mucho que decir. No es por nada, pero 
muchos de los mejores juegos de esta categorla fueron creados por esta com· 
panla, y para nuestra suerte salieron en el NES o Super NES. FF4A es un juego 
con una gran historia que te mantendrá atento desde el Inicio. Tu odisea te 
llevará a recorrer mundos de fantasla y a conocer a poderosos guerreros que 
se unirán a tu equipo para enfrentar las fuerzas del mal. comandadas por Zero· 
mus. Lo mejor, le agregaron nuevos calabozos llenos de items y enemigos. 

Dll flmmill Cragfng D~ miJQ 
Si quieres probar qué tan bien te irla si te mudas a un departamento de soltero, 
puedes probar Animal Crosslng. que aunque difiere mucho de la realidad. te 
dará una Idea de que las cosas no son tan fáciles como parecen. Aqul debes 
trabajar para ganarte la vida y asl decorar tu casa e Invitar a tus amigos a la pa
changa. La conexión a Internet te sirve para entrar en el pueblo de tus amigos 
y dejarles recuerd1tos; aunque ten cuidado, porque si algún extraño entra, te 
puede hacer la mala jugada y vandallzar tu pintoresco pueblo. 

og lllE!Bil ll/an 8 Callec:twn Wfn.l 
La onda retro cada vez está más marcada en los covers que hacen grupos en 
sus nuevos discos y también en los videojuegos con la serie de compendios 
que salen año con año. Era obvio que con esta tendencia, Mega Man, uno 
de los personajes más queridos por los jugadores y p¡eza clave del éxito de 
Capcom, también tuv1era su compilación, rescatando asi los juegos de Game 
Boy, NES y ahora hasta los de SNES. Aqul encontrarás a la gran mayorla de 
los títulos de la saga X. que fue todo un suceso en la década pasada. Te lo 
recomendamos ampliamente. 

10 FIFa t;treet J wcm 
Después de tanta formalidad en la cancha, se antoja un partidlto calle¡ero donde 
no haya árbitros que marquen fuera de lugar o saques de meta. Aquí, como en 
Super Mano Strikers, el objetivo es dominar el balón y ametrallar al portero con 
poderosos disparos. El juego es muy ágil y te permite crear jugadas de ensueño 
al mero estilo NBA JAM, detalle que es imposible en los juegos convencionales. 
En la alineac1ón estarán estrellas de grandes equipos que te dejarán con la boca 
abierta con su forma de controlar el ovoide. 

• • 

• • 
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4560689 
4560690 
4560691 
4560766 
4560695 
4560671 
4560693 
4560696 
4560698 
4561267 
4561268 
4560866 
4560829 
4560895 
4560896 
4560897 
4560898 
4560899 

No 
La torturo 

Durmiendo con la luna 
Corazón portio 
Amor a INdias 
Yo quiSiera ser 

Amar sin ser amado 
Su~ta mi monoG 

Soy rebelde 
Noviembre sln.ll. Q 

No pedrés~ 
La camisa 

Hollabeck glrl G 
Don t phunk W1th my heart Q 

Hewasnt 
Wru~ng to< tonlght 

Babyone more bme 
Oragostea dln ttl 

PIMP 
New Yorl< New York 
CahfomiO d_,..n 

Tripplng (!! 
Hung up e¡) 

Wishlng 1 WBS thore 
Learntolly 

Gonna msl<e you sweat 
Lostwttness 

Avenue 
Zombie natlon 

Trouble wllh Coldplay 

Bandido 
Mesa que m¡ls aplauda G 

Una dedos 
Elvenao 

Oe reversa maml O 
1 2 3 

Golosa 
Amor prohibido 

La 1/fda es un cernaval 
sabes a chocolata 

Suavemente 
Vo4vor6 Q 

Loco u 

Fd)olero 
She wtn be love 
wa w,u rock youQ 
Hotel callto<nla 

wa·re the champ¡ono 
Seven natíon army 

86 
Ukea stono 
Myown~slon 
Onelast breath 

Shaklra 
Shak1ra y A Sanz 

Elefante 
Ale¡andro Sanz 

Ha·Ash 
Re' k 

Thalla 
Sin Bandera 

RBD 
Reil< 

Modera no 
Juanos 

Gwen Stefanl 
Black Eyed Peas 

Avrll Lavlgna 
Jennlfer López 
BrttnoySpeon 

OZona 
50Cant 

Frank S.natra 
The Mamas & PaP8S 

Robble Willlams 
Medonna 

Nalahe lmbruglia 
FooFighters 

C+C Music FactOI)' 
7 CotoUrll 

PauiVanOyk 
Kamllreft400 

RW Engle 

Ana Bérbera 
Cflmax 

Madana Saoane 
Wilf~o Vargas 

EISimbolo 
EISimbolo 
KlngÁfrfce 

Selena 
Calla Cruz 

Kumbia Klngs 
Elvts Crespo 

K·Paz da la Siena 
VICIO( Gan:la 

Mololov 
Maroon 5 

Oueen 
TheEagles 

Oueen 
WhltaStrlpe 

Graenday 
Audloslave 

Creed 
Creed 

Zelda 
Halo2Q 

PacMan 
ManoBrosO 

Final Fantasy XI 
Tron 

OonkeyKong 
Ghostbusters 2 

OigOug 
Metrokl 

TombRa.<le<G 
Alone In tha dail< 

Patos 
Puercos GJ 
Pollitos 

Mooqulto 
Elefante~ 

G~lloa "'*' 
Pésalebtody 

Pln ... chamaco 
Tamales 2 
Tllantlguo 

513 Bata bara 

que tu celular suene 
con la voz de Pancho .. : 
CLAVE TONO 
4560650 Que pachó ... qué pachó ... 
4560651 QUiubolaJ<! 
4560656 Pancho Reggaeton 

~~ ~ 
COCI"I~~ 
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La Isla de la Calavera es un lu
gar peligroso; no solamente 
puedes encontrar algo mortal 

detrás de cada árbol, sino que ese 
"algo" puede ser descomunal, y si no 
tienes cuidado, acabarás siendo su 
almuerzo. Pocas veces hemos expe
rimentado una aventura como ésta, 
en donde sobrevivir es realmente di
fícil y obtener la mayor puntuación es 
una labor titánica. Tal vez tú ya aca
baste el juego, pero sabrás que ver tu 
nombre en primer lugar de las pun
tuaciones de cada escena es muy di
fícil ; por esta razón hemos preparado 
unos Tips enfocados para lograr esta 
hazaña y así te conviertas en el amo 
de Sku/1/s/and. 
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Bonus por capítulo terminado 
Depredadores mayores eliminados 
Depredadores eliminados 
Pestes eliminadas 

Balas usadas 
Lanzas usadas 
Muertes 
Heridas 

Ataques realizados 
Tiempo 
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Cuando llegues a la tumba, quédate sobre la pilas de huesos y arrójaselos a los Megapedes; si les 
das en la cabeza los acabarás de un solo tiro, pero si no, deberás usar dos impactos. Cuando se 
estén levantando quiere decir que se aventarán a su presa. Si eliminas a los dos Megapedes que 
salen del derrumbe, aparecerán dos murciélagos. Corre al pasillo para eliminar al insecto antes de 
que se adelante Denham o será herido; toma una lanza y acaba con el murciélago que está sa
liendo de la caverna; así distraerás a los dos Megapedes y los eliminarás con huesos. Acaba con 
un murciélago más y cruza el puente; protege 
a Ann de los insectos (dales dos tiros con la 
pistola o no contarán), y toma una lanza. Derri
ba al murciélago y distraerás a dos Megapedes 
más; adelante espera a aniquilar a otro antes de 
prender fuego a los arbustos. Cuando Ann suba 
a la puerta, será atacada por un insecto más. 
Mientras abre, elimina a los dos murciélagos 
que atacan por detrás. Rnalmente, arrójale una 
lanza encendida a las arañas y se dispersarán 
para cruzar el túnel. 

SACRI~I(~ 
Al escapar de los nativos, toma una lanza encendida mientras corres; sitúate sobre la pila de 
huesos y espera al Venatosaurus. Arrójale la lanza justo después de que salga de los matorrales 
para que los queme cuando caiga; retrocede y elimina al Megapede. Ahora usa los huesos para 
acabar con el segundo Venatosaurus en cuanto aparezca; si lo eliminas rápidamente, llegará 
otro Megapede. De donde salieron 
los dos depredadores aparecerán 
dos dinosaurios más. 
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Terminando el pasillo por donde se fue Kong verás del otro lado del abismo a 

un murciélago comiendo un cadáver; usa los huesos para aniquilarlo y después 

acaba con el que vuela a la derecha; pero no gastes lanzas en el grande que se lleva 

a Denham. Después de la puerta aparecerán varios dinosaurios pequeños, uno 

tras otro; usa los huesos y procura reutilizarlos para que no te sorprendan en gru

po. Al salir de la cueva dos murciélagos te atacarán; toma un hueso y lánzaselo a 

alguno y regresa a la cueva; no te preocupes, pues no te seguirán; repite la jugada 

y continúa sin detenerte por las tablas hasta llegar a otra cueva. Da la vuelta y 

acaba con dos pestes voladoras más y sigue. Saliendo camina hasta el montículo 

de huesos y prepárate a repeler el ataque de tres murciélagos; toma la escopeta y sigue hasta el 
nido. Defiende a Carl con la escopeta o, si eres muy rápido, usa lanzas y huesos, aunque corres 

el riesgo de que lo hieran. Ahora sitúate sobre algunos huesos y sigue con la mirada al enemi

go grande; cuando se lance hacia ti, arrójale una lanza y si tienes oportunidad dispárale a los 

pequeños mientras se retira el mayor. Repite la jugada y regresa por tus pasos hasta la salida; 

aparecerán dos murciélagos antes de las tablas y dos más en la zona de la maleza. 

Toma las municiones de· la metralleta y 

avanza hasta el lugar en donde hay dos 

murciélagos; toma una lanza y espera a que 

entre el Vastatosaurus Rex.Arrójale el arma 

a la cabeza y te seguirá; elimina a uno de los 

enemigos voladores para darle tiempo a tus 

compañeros; lo recomendable es hacerlo 

con lanzas, pero necesitas mucha precisión 

para conseguir derribarlos. Cuando aca

be de comer, usa otra lanza para atraer su 

atención y que te siga a donde está el otro 

murciélago; derriba! o y dirígete a la puerta. 

Sigue a tus amigos y sitúate al fondo de la 

caverna hasta que el V-Rex se aleje. 
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Toma uno de los insectos pequeños y avanza a 
las rabias para provocar el ataque de los murcié
lagos; arrójale la lanza con la carnada al prime
ro y regresa a la cueva para tomar huesos y que 
acabes con todos mientras están distraídos. En 
el camino colgante hay muchos murciélagos; 
acábalos con el rifle que se encuentra a la dere
cha, o bien, intenta derribarlos con la carnada 

El poderoso rey de la isla difiere en la manera de obtener puntuación. Básica
mente debes pasar las escenas lo más rápido posible y utilizar el menor número 
de golpes para eliminar a la mayor cantidad de enemigos en la escena. Cuando 
vayas moviéndote, presiona repetidas veces el botón B para que Kong corra y 
minimice el tiempo; al saltar y colgarte procura que sea a la primera y no necesite 
columpiarse de más, y espera a que se acerquen los dinosaurios y murciélagos 
para que tus ataques sean siempre efectivos. Al llegar con el murciélago grande, 
espera a que se lance y presiona By luego A para golpearlo. Ahora aprieta el bo
tón Y varias veces para enfurecer a Kong y así termine más rápido con sus opo
nentes; repite la jugada hasta que puedas eliminar al depredador al presionar A 
ó X muchas veces cuan
do esté en el suelo. Para 
quitar los obstáculos 
usa el bocón X (rápida
mente); éste también te 
sirve para agarrar o dejar 
a Ann . Procura no dejar 
enemigo sin eliminar, 
pues con eso com
pensarás los pun-
tos negativos 
del tiempo. 
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Cuando llegues a los matorrales no avances, espera a los pequeños Venatosaurus y acaba 
con ellos sin que tus amigos sean heridos. Derriba a uno de los murciélagos y atraerá a más 
depredadores; continúa rápidamente y evitarás que Jimmy sea comida de los dinosaurios. Pro
cura eliminar a los animales con un solo dispa
ro para compensar la puntuación; ahora cubre 
a Hayes a la derecha (hay huesos atrás de él) 
y después a Jimmy a la izquierda. Al llegar a 
la puerta, ponte sobre la pila de huesos para 
repeler el ataque de los Venatosaurus; al final 
aparecerá uno adulto. Al subir a las balsas, ocú
pate de los dinosaurios con el rifle o las lanzas y 
habrás terminado. El chiste es evitar ser herido, 
pues esto te restaría muchos puntos. 

Espera a que el V-Rex se acerque y arrójale un hueso encen
dido a la cabeza; cuando aparezca el segundo, debes derribar 
a los murciélagos para evitar que te ataquen y así distraer a 
los depredadores. Quema los arbustos para hacer aparecer 
más murciélagos; elimínalos y mantendrás ocupados a tus 
perseguidores. Después de la segunda serie de arbustos, 
voltea (Hayes te gritará) para clavarle un hueso encendido 

al V-Rex antes de que 
ataque a tus compa
ñeros; inmediatamen
te, enfoca tu atención 
al otro dinosaurio y 
arrójale huesos. 

ciélagos; mantente alerta siempre 

con lanzas o huesos encendidos 

pues aparecerán varios Megapedes 

en los troncos que cruzan el río; jus

to antes de entrar a los rápidos, un 

insecto más pasará corriendo a la iz

quierda. Saliendo, quema los mato

rrales lejanos para evitar ser atacado 

por los nativos. 
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Quema los arbustos para obtener el rifle; toma un hueso y avanza. Cuando 
veas que el agua se alborota, quiere decir que hay un anfibio en ese lugar; 
arrójale el arma con anticipación o herirá a tus compañeros; regresa por 
otro hueso. Derriba al murciélago y más adelante usa las lanzas con los 
dos animales que encontrarás; ahora métete al agua y retrocede cuando 
escuches a los anfibios; son dos atacantes. Una vez en la orilla, deja avan
zar a tus amigos y los protegerás con los huesos y el rifle; aparecerán dos 
al frente de ellos y dos más por detrás. Al principio del siguiente estanque 
llegarán más; derriba al murciélago para distraer a los primeros y después 
avanza primero para tener tiempo de eliminar a los demás sin que inter
fiera Hayes; sube al pebetero y derriba al enemigo volador; ahora empala 
a los anfibios. Cuando 
hayas incendiado los 
arbustos tus compa
ñeros podrán pasar; 
cúbrelos con el ri
fle. Aparecerán dos 
anfibios adelante y 
después cuatro atrás. 
Para conseguir más 
de 20,000 puntos, na
die debe ser herido, ni 
tú ni tus compañeros. 

Después de la escena anterior, ésta es un respiro; solamente debes 
distraer al Vastatosaurus Rex para que Ann pueda abrir la puer
ta y de esta manera escapen juntos. La mejor técnica es tomar en 
cuenta que el V-Rex se detiene a rugir cada que le clavas una lanza 
o hueso, y toma ventaja al correr entre las estructuras de piedra. Tra
ta de seguir siempre la misma rutina; rodea las piedras y espera al 
dinosaurio en una de las esquinas; tan pronto como libre la esquina, 
arrójale algo y corre hasta otra de las esquinas tomando otra arma de 
paso. Repite la jugada hasta el momento en que el V-Rex comience a 

derribar las piedras; 
ahora sí debes mo
verte entre los arcos 
el tiempo suficiente 
para escapar. Final
mente, corre a sal
var a Ann y reúnete 
con los demás. 
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Avanza sin detenerte hasta la parte alta y sitúate sobre los huesos; toma una lan
za; obtén la escopeta de la caja detrás de ti y espera al Venatosaurus para arro
jarle la lanza y que continúes hiriéndolo. Ahora aparecerán varios depredadores 
más; el chiste es que primero les dispares con la escopeta para tirarlos al suelo 
y puedas acabarlos con lanzas y huesos. Si se acercan demasiado a tus amigos, 
no dudes en disparar, pues te quita más puntos un compañero herido que una 
bala. Después de una ronda de Venatosaurus aparecerá un V-Rex joven; sien
do enemigos naturales, los depredadores se atacarán entre ellos; concentra tus 

disparos (si es posible tus lanzas y huesos) en el Vastatosaurus hasta verlo caer; 
ahora sí emplea la misma técnica del principio con los Venatosaurus restantes. 
Cuando sigas aAnn, ten cuidado con un Megapede que ronda el techo; al entrar 
a la zona inundada verás a otro metiéndose en una cueva. Cuando encuentres 
el fuego, elimina a algunos cangrejos y alcanza el pebetero; incendia el lugar del 
que llegaste y regresa eliminando a los Megapedes y cangrejos en el camino. Al 

ir por la palanca encontrarás dos Me
gapedes y un Venatosaurus; recuerda 
usar la lanza en el dinosaurio para de
rribarlo. Adelante verás dos Venato
saurus peleándose con un Megapede; 
no uses ningún tipo de arma encendi
da o perderás los puntos. Los cadáveres 
atraerán otros insectos; toma la palanca 
cuando hayas limpiado el lugar. 

KONG TO THE RESCUE 
No te muevas para que el Vastatosaurus se fije en Ann; activa el Fury Mode rápidamente y 
emplea el combo (embiste, Y, A, repetir); cuando acabes con el V-Rex. derriba a los murcié
lagos y abre la puerta. Para alcanzar a los murciélagos debes correr y moverte por las ramas 
lo más rápido posible; cuando te ataquen, detente a eliminarlos o podrían tirarte. Al llegar a 
la plataforma semirredonda activa el Fury Mode sin tardanza para embestir a los murciéla
gos grandes; después de un impacto, te atacarán los 
demás; usa golpes normales para acabarlos. Repite 
la jugada con el segundo depredador mayor y corre 
a desbloquear la puerta; toma a Ann y continúa. Al 
caer a la cascada, suelta a Ann y activa el FM rápi
damente; emplea un combo con uno de los V-Rex 
y elimínalo; puedes acabar con el siguiente si no ti
tubeas. Finalmente, enfoca al tercero y demuéstrale 
quién es el rey. 
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FI6HT IN TH¡ LAIR 
En esta escena no te será difícil superar el récord de 20,000; ponte en 
constante movimiento procurando usar tu Fury Mode y mantenerlo activo 
mientras puedas. Emplea agarres con las víboras pequeñas y muérdelas 
con el botón Y para acabarlas rápidamente. Cuando se acerque una de las 
grandes, empújala y golpéala con Y y luego A para embestirla nuevamente; 

sujétala y la eliminarás. No 
te preocupes si alguna ser
piente se te sube: quítatela 
con Y y arrójala después de 
morderla. Si te quedas in
móvil, serás presa fácil y 
podrán herirte, quitándote 
muchos puntos por tiempo. 

Esta es la única escena en donde no puedes conseguir los 20,000 
puntos para superar el récord máximo del juego; no sabemos si 
sea un error de los programadores o si falte algún depredador que 
no hemos podido encontrar. A lo largo de la subida a la guarida de 
Kong hay exactamente once murciélagos, más los 5,000 puntos 
de la escena son 16,000 (menos las lanzas o huesos que uses 
para eliminarlos). Si dejas que se acerquen lo suficiente, podrás 
acabarlos con un solo hueso y asi evitar perder puntos. 
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Toma una lanza, la cual re servirá para de

rribar al murciélago antes que el depreda

dor lo haga; ahora elimina al Venatosaurus 

con las lanzas sin que le des oportunidad 

de levantarse. Avanza y deshazte de los 

dos pequeños Venatosaurus que re atacan, 

derriba a los dos murciélagos y toma una 

lanza para eliminar al Venatosaurus que 

aparece a la derecha; retrocede y espera a 

los cuatro dinosaurios que se acercan. Ten 

cuidado con los arbustos, pues los nativos 

te arrojarán lanzas encendidas. 

IN THE STREETS OF NEW YORK 
Presiona repetidas veces el botón A para liberar a Kong de las cadenas. Toma la pa

trulla y arrójasela al reflector del techo. Toma otro carro y úsalo para destruir el enre

jado y avanza a la luz del reflector para derribar otra reja más; cuando te encuentres 

una luz, ataca, pues hay sujetos con armas aquí; colúmpiate por el puente y avanza 

hasta que re ataque el camión. Sube al edificio bajo y presiona B después de los 

disparos para caer sobre el vehículo. Toma los autos y patrullas que encuentres para 

destruir los camiones con cañones. 

Debes escalar los techos siguiendo 

los reflectores y derribarlos para que 

puedas quitar el autobús y romper la 

reja. También puedes arrojarles au

tos. No te detengas sino hasta llegar 

a la barricada, o de lo contrario te 

dispararán los cañones. Sube al edi

ficio y acabarás con la misión. 
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Año1 No 2 
Enero1992 

Portada: 
Super Mario World 

Conoce el nuevo 
Super Nintendo y una nueva 
generación de superjuegos. 

Cursos Nintensivos de: 
Battle Toads 

· Double Dragan 111 
Duck Tales 

Conoce a: 
Wolverine 
Little Mermaid 
Ninja Gaiden 111 
Adventure lsland 11 
Batman Return of the Joker 

94 Select, atrás, más atrás, start. 

El Sumario en 2 páginas 

' 
-"' o 
"' :ll 
"' ·¡¡¡ 

"' -
Precio de la revista en 1992 

El control de los profesionales 

Axy y Spot, en su primera edición nos platicaron de unos controles que 
aparecieron para el NES, el NES Advantage y el NES Max. Sus diseños y 
ventajas como en el caso del NES Advantage que además de contar con 
los botones Select, Start, A y B, tenía dos botones adicionales que daban 
turbo al A y B. En cuanto al NES Max, contaba con una palanca tipo arcadia 
y botones A y B más grandes con activador de turbo que podías regular 
según tu conveniencia. Lo más llamativo de este reportaje no eran los 
controles innovadores del NES sino el lenguaje que utilizábamos al llamar 
a nuestros lectores "Amigu itos". 
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Dato curioso: 
Por estos rombos, ahora 
tenemos ocultos otros 
en portada. 

El logotipo 

Analizando a: 

Batman Return of 
the Joker. 

Este fue el primer 
título de esta sec
ción en nuestro 
número 2 allá en 
ene ro de 1992. 

de nuestros inicios 

cnatras@clubnintendomx.com 

Este fue el artículo de portada, Super Mario World, 
todo un juegazo que sorprendió por esos gráficos tan 
impresionantes para su época. 

Número 1 de los 
grandes de Game Boy 
uper Ma io la 

"á'&RA-ES, 
(Nintendo' 

Los Grandes de Nintendo 
recomendados por C. ltoh ... 

¡qué tiempos aquellos! 
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ÚLTIMA PÁGINA 
MARZO 2 o o 6 

Yo se nos fue el primer cuarto del año y codo vez nos O<ercomos más al Millo lll6s ..... •11....._ M 
videojuego. Es1e E3 no posará inadvertido en lo absoluto, puesto que, por 1111ado, ...... _.... •• 
fuerte, el Nintendo Revolution y obviamente su lineo de nuevos títulos 1p1 nos~ pn ti .... .. 
año. Los licenciotarios también prometen entrorle con ganas y es probable -mas nada ISiá ........... MS 
sorprendan con olgún anuncio de sus juegos que preparan poro lo revolud6n. Pero 111tes de...._...,,.._ 
échole un ojo o lo que tendremos en lo edición de abril de dub Hintendo. 11tas1a 11 pr6xbo ..t 

Naruto: Clash of Ninia lGCNJ 
Por fin los fans de Naruto tendrán una versión interactiva de su saga 

favorita. Naruto: Clash of Ninja es uno de los p rimeros cuatro 

Tetris lNDSJ 

títulos que serán d istribuidos en América 
por la compañía Tomy Entertainment, y 
está enfocado en el estilo de peleas que es 
la base fundamental de la animación. Aquí 
encontrarás a todos los personajes clásicos 
y podrás combatir cuerpo a cuerpo para 
demostrar quién es el verdadero héroe. El 
Ce/-Shedi118 vuelve a ser pieza clave para dar 
el aspecto caricaturesco de los escenarios y 
personajes y se acompaña por un ambiente 
tridimensional al estilo Bloody Roar. 

Un titulo como éste nunca pasará de moda. Ya 
lo hemos jugado en su vasión de Arcadia y fue 
un rotundo éxito en el Game Boy tabique, y asi 

sucesivamente. Para el Nintendo 64 pudimos 
jugar nw de cuatro jugadores: pero es hasta ahora 

con las ventajas del Nintendo DS, cuando la diver
sión romperá fronteras al poder participar hasta 
d iez jugadores simultáneos en modo Downlond Plny 
y de dos a cuatro vía Wi-Fi ... ieso sí será una nueva 
experiencia de jugar el clásico creado por Alexey 

Pajirnov! Otro punto importante es que contará 
con personajes clave de Nintendo que le darán 
ese toque visual y divertido. 

Harvest Moon: Magic Melodv lGCNJ 
El trabajo de una granja es uno de los que más exigen tiempo y dedicación, y si no lo 

crees, te invitamos a que cheques Harvest Moon: 
Magic Melody. El juego no varía mucho de 
su estructura original, es decir, se conservan 
los objetivos principales como elegir un per
sonaje de entre un chico o una chica y así 

empezar la vida como granjero, con el objetivo 
de convertirte en todo un experto en el ámbito 
campirano. Lo interesante es que en esta ocasión, 
si no cuidas a tu ganado, en las noches podrán 
ser atacados por perros salvajes, que arruinarán 
tus planes; así que mantente pendiente de cual
quier peligro. 
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CARISMA 
LAMA NO 

111'-llRIOS 
11 

Wfll 
IORlURA 

p¡.<;( 
MANZANITA 

OOtl 

THUNDERSTRUCK\ ACDC 
MONEY FOR NOTHING\ DIRE STRAITS 
MOVE YOUR Hfl\JUNIOR SENIOR 
MUNOIAN BACH TO KE\ PAN)ABI MC 
SCISSOR SISTER\TAKE YOUR MAMA 
SEVEN NATION ARMY\ THE WHIH STRIPES 
SHEENA ISA PUNK ROCKER\ RAMONES 
HEY JOE\JIMI HENORIX 
MAN ON THE MOON\ REM 
SHOULO 1 STAY OR SHOULD 1 GO\ THE CLASH 
PARAOISE CITY\GUNS ANO ROSES 
PARANOIO\ BLACK SABBATH 
PROUO MARY\CREEDENCE 
RE-OFFENOER\ TRAVIS 
RISING\ BRUCE SPRINGSTEEN 
RUN AWAY\liNKIN PARK 
THIS PICTURE\ PLACEBO 
PLAYED A LIVE\ SAFRI DUO 
1 WANT TO BE FREE\ QUEEN 
CREEP RAOIOHEAO 

SIRUCK 
MONEY 

MOVE 
MUNOIAN 

SCISSOII 
NATION 
~HE ENA 

)OE 
IHEMOON 

SHOULO 
PARADISE 

PAIIANOIO 
PROUO 
IR AVIS 
RISIN(j 

RUNAWAY 
PICTURE 
PLAYEO 
BEFREE 

REEP 

fXORfiSIA 
SIMPSONS 

PSICOSIS 
SHREK 
PREnY 
M A TRI X 
OHRIO 

ANILLOS 
EYE 

AOAMS 
SOUTHPARK 

CHAVO 
VADER 
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