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Bancomer El Libretón 

Lo más chido 
de ahorrar es ganar 



Una compañía que ha creado una filosofía 
de desarrollo cuya premisa fundamental es 
entretener. Sus creaciones han marcado 
generaciones completas y han influenciado la 
manera Cte desarrollar juegos a nivel global. 
Aunque Mario Bros haya sido creado hace más 
de 20 años. nos sigue entreteniendo igual que 
antes. 

Mientras esperamos con mucha emoción 
la llegada de la nueva generación de 
consolas. confiamos que Nintendo® 
seguirá divirtiéndonos con juegos 
y personajes maravillosos por muchos 
años más. 
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En los últimos 20 años. las 
aventuras de Mario han 
recorrido casi todo el mundo. 
Su imagen es s inónimo de 
entretenimiento y un ícono 
en el mundo de los videojuegos. 
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Mario es un personaje creado por 
Shigeru Miyamoto para el juego 

"Donkey Kong@", El éxito de: c:::tt c hé:r ot: 
bigotudo que rescata a una princesa 
de las garras de un enorme orangután. 

llevó a los creativos de Nintendo 
a darle el rol protagónico 

en la aventura "Mario Bros®" 
para la consola NES. 



Su llegada a los 
videojuegos siempre ha 
marcado innovaciones 

técnicas y gráficas 
dentro de la industria. 
Memorable fue su paso 

por Super Nintendo 
Entertainment System® 
y Nintendo 64®, creando 

una nueva forma de 
jugar. con entornos 

tridimensionales. enormes 
escenarios y muchas 

cosas más que descubrir. 



Aunque en un comienzo 
era igual a su hermano. 
con la sola diferencia que 
su traje era verde. después 
tomó su apariencia actual: 
alto. delgado, siempre de 
verde y con un fino bigote. 

Hermano menor de Mario 
y compañero de: muche~~ 

aventuras. Sus comienzos fueron 
como personaje secundario. pero 

con el tiempo llegaría su momento 
de gloria al protagonizar 

el juego "Luigi's Mansion" 
para el Nintendo GameCube®. 

P(l JJ!jllif: llin h,;Jjo.; 
.. .. 1 

SJE:IIl.PJJ~ JiJBtESJ!~ -lliJiJ r:ornpJBfJ~JJQJ. 

Siempre dispuesto a ayudar de 
cualquier manera en el frecuente 
rescate de la Princesa Peach 
de las garras de malvados 

enemigos como el terrible Bowser. 
Luigi se involucra en raras y 

alocadas aventuras que lo 
llevarán a diversos mundos 

en Mushroom Kingdom. 



iYa llegó Luigi! 
Un personaje un poco nervioso 

Luigi tuvo su primera aparición 
protagónica en "Super Mario Bros® 

2 ", donde tuvimos la opción de 
escogerlo como un personaje del juEQo. 
Después apareció en "Mario Kart~". 
''Mario TennisTM". "Paper MarioTM" y 
"Smash Bros TM" entre otros juegos. 

Un fiel compañero en las aventuras de Mario. 



Es la Princesa del Mushroom Kingdom. 
Parece que su vida consiste en caer en 
desgracia al ser frecuentemente raptada 

por el malvado Bowser para que sus amigos 
Mario y Luigi corran a su rescate. 

Pero todo está por cambiar. 
Con la llegada de la Princesa 
Peach a Nintendo OS® los 
papeles se han invertido y 
ahora es ella quien tiene que 
rescatar a sus amigos de las 
garras del mal que los 
atormentó en juegos anteriores. 

Una Princesa 
en apuros~ 

irápido Mario! 



------~----~----------------------~----~------~--------

Hizo su debut en "Super Mario Land" 
para el Game Boy®. En este juego. Mario la ayuda a salvar 

su reino de malvados invasores de otro mundo. 
No aparece en muchos juegos. aunque sí participó 

en el juego "Mario Tenis" para el Nintendo 64®. 
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Su debut en el mundo de los 
videojuegos fue en "Mario 
WorldT"' " para el Super 
Nintendo Entertainment 
System. 
En esta aventura él tragaba 
todo lo que se cruzaba en 
su camino. Este pequeño y 
verde dinosaurio aparecía cuando 
Mario se encontraba con un huevo 
en el camino. 
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Las aventuras de nuestros amigos se desarrollan 
en gran parte en el Mushroom Kingdom. lugar 

habitado por los Toads. raza de hombres 
champiñón que sirven a la corte del reino. 



El gran enemigo de Mario 
y Luigi. Bowser es una 
especie de tortuga con 
cuernos y un caparazón 
cubierto con puntas filosas. 
Bowser ha raptado a la 
Princesa Peach en varias 
ocasiones. con el propósito 
de tomar el control del 
Mushroom Kingdom. pero 
como siempre Mario y sus 
amigos le arruinan sus 
malvados planes de 
dominación. Su primera 
aparición en el juego de 
"Super Mario Bros™" fue 
memorable. en el cual 
Bowser vivía en un castillo 
de lava y fuego. Si lo 
derrotabas podías rescatar 
a la Princesa de sus 
malévolas garras. 
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Waluigi es un personaje que es todo 
lo contrario a Luigi. pero también es 

su perfecto enemigo. Su primera 
aparición fue en "Mario Tennis TM" para 
el Nintendo 64. y su participación en 
"Mario KartTM" fue memorable. Waluigi 
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es fácil de reconocer. ya que su 

._ 

vestimenta es de color 
morado y su gorra tiene 

la inicial "L" al revés. 
\..-- L L.. "-. 

,~ ' 
.... \_ 

L L 

'-

l 

Su primera aparición fue 
en el juego de "Super Mario 

Land TM 2 " para el Game 
Boy Color®. donde 

personificaba a un malvado 
que tenía que ser derrotado. 
Wario es todo lo contrario 
a Mario. su logotipo es una 
"M" al revés. lo cual forma 
su famosa "W ". Su gran 
éxito lo llevó a tener sus 
propios títulos como 'Wario 
Land TM" para el Virtual Boy 

y "Wario Ware" para el 
Nintendo os. 



Un clásico de Nintendo que lleva más de 10 años impresionando 
a sus aficionados. finalmente llegó al sistema revolucionario 
portátil. Nintendo OS. 

Todos los personajes 
de Nintendo juntos 
en un delirante juego 

de competencias. 
Tiene más de 30 
circuitos llenos de 

trampas y 
obstáculos. Con la 

conexión de Nintendo 
Wi-Fi podrás 
competir con 

jugadores alrededor 
de todo el mundo. 



iCon las dos pantallas del 
Nintendo OS podrás ver 
las características de la 
pista y al mismo tiempo 

estar al tanto de quién 
viene detrás de ti en esta 

carrera frenética! 





TRUCOS 

Salida rápida: Cuando la cuenta regresiva 
llegue al número 2 , presiona rápidamente 
el acelerador. 

Más potencia: Mueve las palancas hacia 
la izquierda y derecha simultáneamente 
hasta que salgan chispas del motor. luego 
suelta los botones y obtendrás máxima 
velocidad por algunos instantes, los que 
pueden ser cruciales para ganar la carrera. 

Desbloquea nuevos personajes: 
Daisy. Obtén Medalla de Oro en todas las 
copas del Gran Premio Retro SOcc. 
Dry Sones: Obtén Medalla de Oro en todas 
las copas del Gran Premio Nitro SOcc. 
Waluigi: Obtén Medalla de Oro en todas 
las copas del Gran Premio Retro IOOcc. 

Pantalla alternativa de título en tu OS: 
Termina todas las carreras consiguiendo 
el Trofeo de Oro. 





Los elementos que se 
encuentran dentro del 
campo te otorgarán 
"toques devastadores" 

sobre tu equipo 
contrincante 

y desatará el caos 
durante el partido. 

Sorprende a tu 
adversario con 

jugadas inesperadas 
y haz que los 

miembros de tu equipo 
sean invencibles. 

Con controles 
simples y 
efectivos 

podrás dar 
pases y realizar 

potentes 
remates al arco 

en estadios 
fuera de este 

mundo y 
mejores que 
los reales. 

Nuevos estadios: 
Estadio Bowser: 

Estadio Crater: 

Konga Coliseum: 

Battle Dome: 
a S (" 

Ver créditos en la pantalla de menú: 

Custom Power up acelerator: 

Power up explosives (explosivos): 

Power up Freezing (congelantes): 

Power up Giant· 

Custom Power up Shell (escudos): 

Tilt Field: 



El poder femenino 
llega a Nintendo DS. 

Perdimos la cuenta de las veces que Mario 
ha salvado a la Princesa Peach de las 
garras de Bowser, pero en esta ocasión 
es al revés y es Peach quien sin dudarlo 
sale en busca de su héroe raptado. 
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Peach tiene poderes que responden 
a su estado de ánimo. de esta 

manera cuando está triste llora 
corriendo a gran velocidad: cuando 

está contenta vuela y crea 
remolinos: al estar enojada 

aparecen poderosas llamas que 
la hacen más pesada y al sentirse 

muy feliz recupera energía. 
recuerda ... itrátala muy bien! 

Para conseguir el 
Minijuego de Toad sin 
tener que terminar el 
juego: mantén pulsado 
R y pulsa Start en la 
pantalla de inicio. 
Jugar el Nivel 8-6 : 
obtén todos los "toads" 
disponiblc:5 en codo 
área para llegar a él. 

l 
: ~ 



Una apacible vida en un pueblo 
a las afueras de tu ciudad. 

Después de su exitoso debut 
en la consola GameCube. 
Animal Crossing finalmente llegó 
al portátil sistema OS con más 
ganas de aumentar su 
popularidad con las ventajas 
de múltiples jugadores y la 
conexión de Nintendo Wi-Fi 
que este sistema nos brinda. 
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l... \... Obtén las diferentes Plumas 
1.1... \:._ donando campanas al Pueblo de Boondox 

L. \J Pluma verde: 
1... Pluma azul: 

dona 10.000 campanas 
dona 200.000 campanas 
dona 500.000 campanas 
dona 800.000 campanas 
dona 1.100.000 campanas 
dona 1.400.000 campanas 
dona 6 .400.000 campanas 
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Pluma amarilla: 
Pluma roja: 
Pluma morada: 
Pluma blanca: 
Pluma arco iris: 

Nuevos Modelos 
Modelo de un piso: obtén 70.000 puntos 
Modelo de dos pisos: obtén 100.000 puntos 
Modelo Mansión: obtén 150.000 puntos 

Es básicamente un simulador de 
vida cotidiana con variados toques 
de estrategia. Debes tener empleo. 
mantener tu casa adornándola o 
reparándola según sea necesario. 
todo sin olvidar entretenerte. además 
de cuidar de tus relaciones sociales. 
como realizar visitas o recorrer el 

mundo de Animal Crossing. 



. . , 
m1s1on para 

nuestra caza 
recompensas. 

Samus tiene que investigar una extraña 
llamada de auxilio proveniente del 
profundo espacio. misión para la cual 
se han llamado a otros caza 
r~compensas. 

En cada mundo que ella visite. 
se encontrará con nuevos y 
grandes desafíos. 













Código postal: 

Teléfono: 

E-mal/ foDctonaf): 

Tenemos fe en que seguirán desarrollando juegos innovadores. 
con tecnología avanzada y con altos niveles de 

entretenimiento sano por muchos años más. 





Calle 13 Atrévete 
Jessy y Joy Esr'~ ideral 
Justin Tmberlake Back 
Kumbia Al Stars nlla 
Mana Blmd1a tu Luz 
Panda 1 rsista por Excelencia 
Shakira Hips Don't Lie 
Allison Fragil 
Belinda Ni Freud ni tu Mamá 
Gloria Trevi Todos me Mrran 

AMEDUELE 
ACOLECCIONISTA 
AKALIMBA 
AANGELITO 
ATITANIC 
AALE 
ACONTRABANDO 
ALABIOS 
A VUELVES 
A GANAS 

AATREVETE 
ASIDERAL 
ABACK 
ACHIQUILLA 
ABENDITA 
ANARCISISTA 
AHIPS 
AFRAGIL 
ATUMAMA 
A TODOS 

APERDERTE 
ADUELE 
AAMO 
AHAGO 
AROSAS 
ARE BELDE 
ATORTURA 
AREASON 
AYEAH 
AALGOMAS 

AGASOLINA 
AROMPE 
ANANA 
ABAILALO 
ARMATA 
ABOTELLA 
ACREMA 
ACHULIN 
APASO 
ASASES 

Al8188 
Al8179 
Al8212 
Al8213 
Al8244 
A18238 
A18134 
Al8164 
Al8222 
Al8210 
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