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PCIONES EN MEXICO. 

En nuestro editorial del número 5 14 9, comentamos que 
estábamos haciendo maletas y que esperábamos tenerte buenas 
noticias en nuestro próximo número. Pues tuvieron que pasar 2 
números y no llegaron buenas noticias, sino excelentes. 

Antes que nada tenemos que decirte que volamos a Nintendo 
of America; Peke Váquez (sí, nuestro especialista en cuestiones 
de programación) Gus Rodríguez y Spot con el encargo del 
Sr. Kikuchi de convencer (a como diera lugar) a la directora de 
licencias de NOA de que en México tenemos la capacidad de 
programar videojuegos y hacer adaptaciones de títulos 
japoneses y americanos. Le echamos un rollo gigantesco, 
Peke sacó datos que al parecer ni él entendía, pero a fin de 
cuentas y después de largas semanas de espera dieron el “SI” 
al Sr. Kikuchi y ahora sólo hay que arreglar unas cuantas 
cuestiones legales para empezar a trabajar en México. 

Ideas nos sobran; hemos estado desarrollando una serie de 
proyectos todos muy interesantes para nosotros, los video- 
jugadores latinoamericanos y esperamos echarlos a andar muy 
pronto. Ha pasado mucho tiempo desde que por primera vez 
soñamos con este proyecto y al parecer ya está cristalizando. 
Incluso nuestro viaje al Shoshinkai Show en este mes de 
noviembre, toma una nueva dimensión para nosotros. 

Tenemos que pensar positivamente y luchar 
por nuestros ideales. Sin duda tenemos 
muchas más oportunidades de lograrlos 
que si no luchamos por ellos. 

Seguiremos informándote de 
todo esto. 
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nesa'no lo trae pues por a 
“muy raro una televisión 

traiga ese tipo e entrad 
«Embargo, en México y La 

ca, ltochu y Gamela están - 

¿incluyendo este RF S) . 
el sistema. ene ERE “Trouble y Mortal Kombat 3 Ulti- , 

¿ nes videocasetera puedes usar mate? É 
¿ el cable Audio l Video a través 

OSMARMI , : de ¿lla E y 
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Algunos licenciatarios nos man- : 7 po dy 

dán 'Sus prototipos, pero, otros ; 89 asÍ como Fe de QT 
“¿no permiten que-éstós salgan de : Jría Ser que cada 3 mesesla 

sus oficinas-y, entonces hay-que : "2 Para corregir los h TR 
ir a esas oficinas o a las de Nin- : Metidos durante ese tiempo par 2 
tendo de América en Seattle, evitarse que los lectores! hescri » 

Washington. ; e 
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Ustedes han hablado sobre el Disk 

Drive“para:el N64 y_que estaban 
AN "planeados para él Zelda 64, Dra-: 

Na, los. 3 del tipo RPG/Aventura:Tal 
vez eso de escribir en tus juegos 
por medio del DD sea maravilloso, 

ero Nintendo debería pensar: Borrero. E y 
» es” debe Ye , ¿Por qué el N64 no trae el RF 

i tí ¡Ninguna- de-mis tel cir.* “errores”. 
E Es una buena idea, aunque tal 

lugar de ser una sección 

¿que Tes un A NA 
Una is 

Jesis ¿loo R 
Nogales, Sonora 

= Mucho hemos.especulado noso- 
* trosY todo(el mundo de los vi- 

ldeojuegos “sobre lo que podrá 
¡Hacer el PD y estamos seguros : 
de que nos estamos quedando ; 
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que uno juegue.con las flechas y e 
otro: jugador con los botones NS 

[¡Esta”carta llegó prácticamente 5] 
uando teníamos lista la prime- Y 
partede códigos E Lona que 

de ¿Cierto día estábamos hojeándo”e 
5 > ¡periódico y observamos-un añun-, 
24 cio el cual adjunto. Las preguntas ¿ro € ; 

son: esta conversión ¿cómo se lo»: AS 
1) ES autorizada esta conver- ¿  Mexi li Baja California 

" : En NBA Jam no existe esta o 
: ción y requieres uno de loss 
: adaptadores para 4 jugadore 
como el Hudson o el Hori. 
El único juego que conocemo. 

en el que se pueden participar 4 
jugadores con sólo 2 controle: 

¡es el de Micromachines y esta 
A opción se incluye sin truco n 

: clave. Aquí lo controlas con la: 
j 4 botone 

)rimer licenciatdrio que intro» 
¡jo un código y lo repitió y v 

ió en otros de sus juegos, inclu 
$o otros licenciatarios como 
Sony, copiaron ese código para 
sú juego Smart Ball o la idea de 
'ontar con un código propio co- 

mo el código de Capcom de ; 

A 

treet Fighter. 
+ 

3) Me gustaría saber si otras revistas 

internacionales tienen una sección 
parecida a la de Tops. ¿Qué tal si un 
ideojugador mexicano tiene' un 

récord: mundial? Creo” que. Sería 
a buena idea que los récords.de A nosotros también nos pareció 

bastante raro, así que decidi- , ' P 

mos contactarlos para ver qué SS Ñ ] . er qué tan reñidos están. : y 

Í 
_nos decían al respecto, y est 

%, fue la respuesta que nos dieron: 
J “Esta conversión sí está autori- 
zada por Midway, el actual dis-, 
tribuidor. oficial de Killer Ins- 
/tinct en arcadias. Es 

¡Midway sacó a la; ¡venta el disco 
É duro, sel, cual. ¡tiene la informa- 

ción de KI2; 8 memorias-entar "dijo que-probáramos las Elave 

g0Jas de|modificar el audia de delisoccer en él basket, ya que lo; 
19 Ane ori para fi PP idegos son de Já misma compañí 

Rca hacia esta versión. S is(Konarnií por, Supuesto): No pens 

' oBiéf incluye un módulo de, enl "que era ungóidea loca, pero de to 
£e 'ál disco duro elcual maneja, adás formay/l lo intenté y guál fue m 

un procesador más rápido”. sorpresa al descubrirque si en | 
¿ pantalla de. presentación (mientra 

> está la voz) pones en el control 
e tod Arriba, Arriba, Pa Abajo, lz 

ver.qué-nos dicen; 

MADRID CORTES JOSE; 

Cd. Sahagún, Hgo. : 

¡En este momento la única! 
revista que sabemos tiene una 
ección “parecida” es Nintendo ; 
Power, y decimos parecida es 

orque se parece a los retos 
ponen un reto de algún juego 
omo nosotros) y publican los 

mejores records de los videoju- 
gadores, aunque esto solo lo 
hacen por un mes. 

$ 

dis E ell d 

dd 

En realidad a mí no me importaría 
agar 2,3 6.5 pesós más, ya que de 
sos pósters no consigues en nin- 

gún lado. Un póster del Cruz Azul 
lel tamaño de un póster grande 

¿ cha 

de 
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de los que sacaban ustedes cuesta : 
de 10.2 15 pesos y son'de poca ca- ;; 
lidad y aún así-lo seguimos. com- ¿ 
prando, así-que no tienen salida: o 
sacan los pósters o voy a tener en : 
mi cuarto a/tóda la liga de futbol : 
«en la pared. : 

"e Moak5y" 
“Cd. Juárez, Chih. 

Muchos lectores entré los que 
están, Eugenio Lara “Heyns” 
Daniel Ortíz Vargas, Rodrigó 
Espinoza; Adrián Medel, Saúl! 
Esparza; Entique Gutiérrezm6s$ * 
pedían de'regreso el póster y les : 
tenémos la buena moticia que 

ya regresa 'a partir de éste nús 
mero. 
W' "propósito lee el. siguiente 
anuncio? 

SE SOLICITA ARTE 
EN SOBRES 

AAA Prestigiada revista de video- 
juegos solicita arte en sobres 
para el reverso de su póster. 
Interesados mandar sus cartas 

dentro de un sobre con dibujos 

coloridos, creativos, experiencia 

no indispensable, a 

ASA E O EA! 

Valle, C.P. 03100 México, D.F. 

Y 

Hojeando una, revista norteameri- : 

cana vi un análisis del juego MK Tri- : 

logy ¡para Playstation! ¿Qué-_no ; 
son exclusivos los títulos del 'N6W : 

FOX 
Acapulco, Gro. 

Más que ser juegos exclusivos ; 

para. el N64, los juegos deberán*;: 

“tener al menosíun detalle, op- * 
ción o cualquier cosa interesan» : 

sistemas. La opción que men- : 

cionamos en el número de octu-.: 

bre y que se llama “Agressor” es 
única del N64;. pero! también 

: podrás encontrar muchos deta- 
lles extras como gráficos mucho 

más definidos, mayor velocidad 
:-en_las peleas y sobre todo. que 

: ahorrarás. al menos 15.minutos 
: en una sesión de juego con todo 

: el tiempo quele toma al PS Teer 
¿ los datos/del CD (y si juegas con 
¿Shang Tsung es'más tiempo). 

princesa Toadstool? 
Su fan admirador y suseriptor 
4+9621:-4021 

a Hárblñez lo bar 

México, DF 

: Cuando fúimos"por primera/vez , 
¿aNintendo a jugar Super Mario : 
¿ RPG nos pidieronsque Por nin=): gente que elabora la revista para que 
: gún motivo fuéramos a:mentioz ip (según nosotros) te resolvamos tus dudas, 

¿“nar que. la princesa ToadstodI'i+"o dudes en escribirnos a: 
: ge unía a tu grupo hasta:2 me ' A Flu a ; i ¿e (Después pon la sección, si es una duda 

: ses después de la salida del jue- : especifica) Pestalozzi 838 Col. DelValle CP 
go (igual lo hicieron para las re= : 03100 México DF 

¡ vistas Norteamericanas y las fa- O puedes ponerte en contacto con 
: ponesas), pues “ellos querían + nosotros vía E-Mail a la siguiente direc- 
¿.que.esto-fuerd una sorpresa, pe=: 
: ro ya pafa estos días.eso no es: 

¿una noticia muy sorprendente. : 

¿Es por'eso que el instructivo no : 
te y que aproveche las cualida“? ¡a menciona como personaje: 
des del N64 que no tengan los: ¿y el que puedas jugar. 
títulos que aparezcan en otros; 

+ 

Nini 

¿Creen ustedes que con lla salida 

del N64 disminuya el interés de * 
los videojugadores por el Virtual, 

Boy? 

Edaar Julian Rubi 
Progreso,Yuc, 

"Definitivamente tanto. en Méxi= 
co como en Estados Unidosy 
Latinoamérica, al estar 'espe= 

¿rando:el N64 los videojugadores * 
i han disminuido el interés; por 
¡ este sistema, Los licenciatarios 
¿al sentirzesto han retrasado sus 

En el instructivo de Super Mario : 
RPG.cuando nombran a los perso- : ver qué dice el videojugador 
najes ¿por qué no nombran a la : 

juegos para el Virtual Boy hasta 

quien, a fin de cuentas, esel que 

manda. Inclusive y como pudis- 
te haber: notadoen la revista 
del mes de octubre sólo Ninten- 
do tiene.plahes para lanzar jue- 

¡sgos. para este sistema hasta el 
¡ momento. 

4 

Si-quieres ponenerte en contacto con la 

ción: 

clubnin(Omail.internet.com.mx 

¿ (Anota en el “Subject” la sección, hacia. la, 
¿£que va dirigida tu pregunta, trata de no 

¿“enviar documentos muy grandes o con 
¿9virus, pues ya tenemos suficiente con los 

¿ de Gus). 

dd 



abía una vez... un viejo carpintero de nombre Geppeto, quien a pesar de 
tener algunos amigos se sentía muy solo, A A día decidió crear un 
A EEE compañía... (esta introducción se 
ASTRO EAS ERAS SE ES E EAT 
en día, esto suena bastante pervertido) bueno, como sea: aquí tenemos un 
II EAS AR ACERCA ACES TAS 

Este juego ha sido 
programado por la misma 
compañía que ha creado 
otros títulos de Disney 

bastante reconocidos como 
The Lion King o Mickey 

Mania, lo cual por lo menos 
asegura que la animación 

del juego es excelente, asi 
como la movilidad 

Al igual que con los títulos del personaje. 
anteriormente mencionados (y 
más específicamente con The 
Lion King) este juego sigue lo 
más fielmente posible la trama 
de la clásica película, lo cual 

¡obliga a los programadores a no 
Í hacer un juego de “Side E S 

Scrolling” común y corriente, NM — E F 
por lo que tienen que meterle a Es o 

un poco de variedad a las ] ne. e si 
escenas, pero a decir verdad, 

como que no hay tanta 
variedad en éste, como la 
hemos visto en los 2 títulos 

que mencionamos al principio. 

Cuando Pinocho va a la escuela (si es 
que realmente se quiere convertir en 
un niño de verdad), básicamente lo que 
tiene que hacer, es evitar todos los 

= peligros que hay en el camino, así como 
¿las “tentaciones” típicas. 



A lo largo de la escena te vas a 
encontrar con algunos items que 
te darán puntos (y que seguirás 
viendo en los demás niveles) ade- 
más de algunas hojas que te dan 
puntos al final de la escena. Por lo 
tanto, tendrás que estar buscando 
en las calles y en los techos de las 
casas para encontrar todo lo que 
te mencionamos anteriormente. 

Es obvio que a lo largo de tu camino 
te enfrentarás con varios peligros, 
así que cuídate de los niños que , 

están en la calle, los gansos y hasta , 
de las ventanas. La energía del € 

personaje se muestra con la “vara 
mágica” que está en la parte 

-— ¡ superior/izquierda de la pantalla y 
(otra cosa obvia) deberás evitar que - 

o se acabe, pues entonces perderás - 
una vida. 

En la siguiente escena 
tenemos a Pinocho y su 

grandiosa vida en el 
teatro. Al principio 

recibirás instrucciones de 
para qué es lo que sirve 
cada botón y si te fijas 
bien, verás que es para 

mover sus extremidades, 
esto es porque tendrás que 

imitar los pasos de 
diferentes marionetas que 

irán saliendo y que 
cada vez serán más 

difíciles (algo así como un 
juego de memoria). 

Tendrás que fijarte muy 
bien al estar ejecutando las 
secuencias, pues si te 
equivocas serás abucheado 
por los espectadores y 
además te arrojarán jito- 

mates, lo que ocasionará 

que pierdas energía. Pero por 
otro lado, si ejecutas bien 

toda la secuencia de las 
marionetas, los espectadores 
te aplaudirán y te arrojarán 
algunos ltems como premio. 



A pesar de haber terminado sin 
problemas el nivel anterior, verás 
que Pinocho y muchos niños fueron 
convertidos en burros, el efecto de 
esto no afectó mucho a Pinocho, por 
lo tanto él es el único que podrá 
liberar a sus amigos, además de que 
tendrá que escapar. En este nivel 
deberás escalar por las rocas que 
conforman el nivel, pero debes 

tener mucho cuidado pues de las 
cuevas van a aparecer unas 
sombras que tienes que patear 
para eliminar (tambien ten cuida- 
do con los muchos peligros que 
hay, como guijarros o caminos 
que se rompen al pasar por 
ellos). Una vez que derrotes al 
jefe de este nivel no te quedara 
otra que arrojarte al mar para 
intentar escapar. 

du 

Bien, después de esto, sólo te 
quedarán 4 escenas por pasar para 
ver el final del juego (el cual, si ya 

viste la película ya te lo sabes). 
Estas escenas te llevarán al fondo 
del mar donde también hay muchos 
peligros, así como el no muy feliz 
reencuentro con 6eppeto dentro de 
una baliena y el intento de escape. 

por lo tanto 1 



Junto con el anun- 
cio, Hudson mostró 
algunas fotos de lo 
que lleva del juego 
que son 2 persona- 
jes y un escenario a 
medias, pero eso es 
suficiente para ver 
que los gráficos de 
las figuras humanas 
están bien definidos 
y los efectos de : 

fuentes de luz son excelentes. Los 
personajes de este juego 
nos recuerdan mucho a los 
Power Rangers pero se su- 
pone que el juego no está 
basado en esta clase de 
personajes, los cuales 

n también populares 
en Japón. Aunque este 
es otro de esos juegos 
que no están confirma- 
dos para su salida en 
América, esperemos que 
alguien se decida a tomar- 
lo, si es que Hudson 
no se decide. 

Como lo hemos hecho 
en los últimos meses, 
te daremos algunas 
noticias acerca de lo 
que se ha estado 
anunciando para el 
N64 en este continen- 
te y en Japón. 
Una noticia interesan- 
te es que Gametek 
anunció que su juego 
de Robotech: Crystal 
Dreams ya no será comercializado po: 
ellos y que esa labor se la dejarán a Phi 
lips, quienes al parecer ahora están intere 
sados en distribuir juegos para el N64, Al 
guna vez en la página 64 preguntamos que 
cuál era el juego que más querías jugar pa 
ra el N64 y el de Robotech fue uno de los 
más favorecidos (por cierto, el juego que 
más votos recibió en esa ocasión fue Supe: 
Mario 64) por lo de la serie de TV que se 
transmitió aquí, pero como ya habíamos 
dicho en números anteriores, este juego no 
se basará en lo que pasó en esa serie de 
TV, aunque sí veremos a muchos de los 
personajes que ahí salieron. 

as noticias del N64 y veamos qué hay pa- 
ra el GB. Ahora que Nintendo ha decidi- 
do comercializar algunos títulos que 

los licenciatarios tenían en mente pe- 
ro como que no se animaban, nos 
enteramos que precisamente 
Nintendo lanzará el juego Toh- 
shinden para el GB, Este juego 
es de peleas y está programado 
por Takara, quien se ha caracteri- 
zado por sacar buenos juegos 
de este género para el GB 
(aunque  desafortunada- 
mente muchos de estos no 

A han llegado a América). 
Y Seguramente para 
; el siguiente nú- 

» mero tendremos 
más información 

) al respecto. 
Por cierto, aunque 
aquí en América 
no nos tocó la “se- 
quía de juegos” tan 
drástica como en Japón, los pocos 
que hemos podido jugar en estos me- k 
ses son excelentes y un caso en parti- 
cular que es digno de mencionar es el 
juego de Wave Race, el cual, cuando se 
mostró en el E3, era una cosa que no fue 
del agrado de muchos, pero la versión 

completa cambió 
mucho y es un juego 
muy divertido. En los 
próximos números 
de esta revista anal 
zaremos a fondo este 
juego para que veas 
que es cierto. 

También en Japón, 
Nintendo anunció que próxima- 

Y mente lanzará el juego de Mario's 
Picross 2 para el GB. Aún no . 
hay noticias de si este título será 
lanzado en este continente pero 
te prometemos mantenerte in- 
formado. 

En el pasado mes de 
Septiembre, Hudson 
Soft de Japón anunció 
que se encontraba tra- 
bajando en un nuevo 
título para el N64, Es- 
te título tiene el nom- 
bre de Dual Heroes y 
será de pelea, con 
gráficos poligonales. Bueno, pero dejemos 



NAS INRORMACIÓN SIA 
ARCADIAS 

Si recuerdas bien y leíste toda la revista del mes pasado, en- 
tonces tendrás en mente que en esta misma sección hablába- 
mos de un par de juegos nuevos de Street Fighter para Ar- 
cade y como lo prometimos en esa ocasión, aquí tenemos 
más información al respecto. 
El primero de estos juegos es X-Men Vs, Street Fighter y 
déjanos decirte que esto suena como el colmo de la explota- 
ción de una licencia. En este juego encontrarás 8 personajes 
pertenecientes al comic de X-Men (Magneto, Sabretooth, 
Wolverine, Cyclops, Rogue, Storm, Gambit y Juggernaut) y 
9 de Street Fighter (Ryu, Ken, Chun-Li, Cammy, Charlie, 
M. Bison, Zangief, Dhalsim y Akuma). Básicamente te po- 
demos decir que el modo de juego es muy parecido al de los 
títulos de los personajes de Marvel en donde encontramos 
grandes saltos y PM E 
poderes totalmente 
inhumanos y es- 
pectaculares. 

Lo interesante de 
este caso es que el 
juego lo tienes que | 
jugar en una espe- [ 
cie de “Team Mo- 
de”, por lo que al 

principio del juego deberás escoger a 
dos personajes que a su vez se enfren- 
tarán a la misma cantidad de peleado- 
res controlados por el CPU. Original- 
mente se deben enfrentar un peleador 
contra otro, pero 7 
también habrá mo- 
mentos en los que 
harás que tu otro 
personaje se una a 
la pelea y te ayude 
por unos momentos 
o simplemente ha- 
gas una especie de 
“relevo”. 

A grandes rasgos, 
esto es lo que te. podemos comentar 
hasta el momento de este juego, que 
como dijimos al principio, parece un 
título que se basa en el puro nombre 

de ambas licencias y que si alguien 
nos hubiera preguntado qué opinaría- 
mos de un juego así, hubiéramos di- 
cho (y lo dijimos, al enterarnos) que es 
una “total mafufada”, pero sólo nos 

queda esperar a 
que el juego sea 
bueno, si no... 

Otro de los títulos 
de Street Fighter 
que se está prepa- 
rando, es un juego 
de peleas con grá- 
ficos poligonales 
con el nombre 

provisional de “Street Fighter Gai- 
den”. Poco se sabe hasta el momento, 
pero lo que sí te podemos decir, es que 
el juego está programado por parte del 
equipo original que creó el Street 
Fighter II hace 
ya 5 años. De 
los personajes 
clásicos  he- 
mos visto a 
Ryu, Ken, 
Zangief y 
Chun-Li y los 
demás son 
nuevos. Á di- 
ferencia de 
otros títulos 

N 
del mismo estilo, este juego utiliza los 
6 botones clásicos de los juegos de pe- 
lea de Capcom y también se pueden 
ejecutar los poderes con combinacio- 
nes de secuencias y botones. 

Por cierto, para seguir haciendo fuerte 
a su tradición, próximamente podre- 
mos ver por parte de SNK una nueva 
secuela de su serie Samurai Shodown 
para Arcade. Según sabemos, aquí en- 
j : contraremos una am- 

A plia variedad de perso- 
A] najes que han apareci- 

do anteriormente en es- 
te juego (Tam Tam, 
Charlotte...) además de 
que contaremos con un 
par de personajes nue- 
vos. Más información 
en el siguiente ejem- 
plar. 
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Existe 
una barrera entre dos 

mundos... una pared invisible que separa 
2 universos... Ahora esta barrera ha sido 

abierta, forzando a estos mundos a estar en una 
lucha que ¡podría causar un desastre para la vida 

como la conocemos!¡Mistress Crescendo y Baron Zemo! 
han unido fuerzas en una conspiración ¡llena de mal- 

dad! Para detener este complot maléfico, los 
héroes armados Iron Man y X-O Manowar se 

han unido para pelear lado a lado 

Este juego para Game Boy fue 

programado por la gente de Realtime y 
está basado en 2 super héroes del 
Universo Marvel. Cada uno pertenece a 
mundos diferentes, así como los malos 

del Jen 

MEA! 
La acción se desarrolla en el SS (en vez que invadan el otro mundo, tuvieron 

_— que invadir éste) comenzando por Nueva York, en el laboratorio de Tony Stark. Varias arañas 
alienígenas se infiltraban en este lugar, además se han visto criminales famosos como Yellow 

Jacket y Blackout. Así que tu primera misión será evitar el robo de cualquier sustancia existente 

dentro del laboratorio y eliminar a todos los villanos. 

- Para esto podrás 7 
escoger al hombre de - di N 

acero oa X-O Si estás en el. 

» > pe: aire, Je 
tan con los siguientes acti- 

movimentos: vas 

el sistema para 
volar. 

Si estás cerca de un ene- 

migo, lo cargas. 

7 liv. (ur uu ua 
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Ss sorpresas te e: vería! á mismo 

cartucho que 

cada nivel, ju 

recoleci 

El juego está largo, tiene 4 niveles de dificultad y | 
por lo tanto bastante reto. La música está dos, tres y las gráficas Pa 

están bien a excepción de las de los personajes (El Hombre de Acero y X- tm 
O Manowar). Además cuenta con marco (bastante raro en los jue- 

gos de Acelaim). 

BARON , THAT 
ISLAND 'S DEFE 

COuULO POSE ANY 
OBSTACLE TO TH 



a D ' > 2 

Una isla del pacífico, muchos peligros y un detective privado que usa camisa de florecitas. 
lo, definitivamente no estamos hablando de Magnum aunque todo indique que sí, lo que s 
estamos haciendo es describir lo que vamos a encontrar en el segundo juego que Nintendo y Disney Soft lanzarán en conjunto para el SNES este mes. 

> En cada una de las 
E MAA 7 misiones del juego 

pS 5) encontrarás muchos Items, 
pero también entre las 

8 (osas que vas a encontrar 
wÉ son unas joyas que al 

tomarlas irán P 
aumentando un E 

marcador de porcentaje 
llamado “Loot”. Esto 

; En este juego manejas al pato Donald quien debe indica que tiene que tomar el 
"resolver muchos de los misterios que hay en la isla en la que habita. Al principio lo manejarás en mayor número de 

identidad normal que es la de un Detective privado que utiliza una pistola lanza pintura como joyasposibles para 
ima, pero conforme vas avanzando en el juego, él cambiará de identidad y se convertirá en un obtener un alto 

Ninja que tiene como arma un bastón el cual también ocupa para muchas otras cosas. porcentaje e Loot y así 

al final de cada nivel, 
cada una de sus personalidades, Donald y poder entrar a un nivel 

he diferentes modos de ataque. (omo se de Bonus en el que Y 
ncionó en un principio al estar en su El ; 

ersonalidad de Detective, Donald ataca con : participatas para eri 
tola la cual tiene diferentes modos de - puedes sacar el password 

paro. Cuando Donald está convertido en E del nivel (¡Qué crueldad!). 
¿00 Un Ninja se 

Ez a 3 67 : y Cada uno de los nive 
200 9 2 . de este juego tieñe 

y E A e pla a 
- eligros, por lo 

puede trepar por las paredes, atacar A te de mud 
con su vara y colgarse de ciertos puntos atención, pues 
para alcanzar lugares inaccesibles. (omo l algunos hay que bu 

el siempre pasa en este tipo de juegos, h la salida del nivi 
debes estar muy atento para ver qué enfrentar 

A. personalidad usas y en qué momento. 2 

e 

e 

4 

alos nativos de la 
4 isla o escapar de un 

r a un jefe. Cada uno de ellos es más ó volcán de laya, Esto 
ceptible a los ataques del Donald Detective o : hace que el juego, 
'Donald Ninja. También hay casos en los que ¿FA 5 JARA aunque es algo 
puedes atacar con cualquiera de los 2 modos, o lineal, no sea 
así que elije el que más te guste y a darles. monótono como 

- otros titulos del 
género. 

Este es sólo un pequeño previo de este juego del cual seguramente 
hablaremos más a fondo en próximos números de la revista, 
mientras podemos decirte que éste es un buen juego ya que tiene 

gráficos buenos y el reto está bastante bien. Su gran problema es que la. 
movilidad está muy rara y es muy dificil acostumbrarse a ella, además de que si cambias constantemente de 

aces “Scroll”. a muy rápi ideoju 
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Nos regresamos en el tiempo a los 80's cuando el juego Mr.Do! se colocaba como 
SE EEE TALAR ERE 

NI EE EAT A AS 

Este título cuenta con dos modos de 
juego ORIGINAL MODE que es la 
versión tal cual del juego de arcadia y 
BATTLE MODE con opción para 
dos jugadores alternados, además de 
que las gráficas mejoran un poco a la 

versión original. 

nó Sr 

Los enemigos normales no J 5 

pu ( Y para los que no conocen este título ni de pasada, les leden avanzar mas que por la 
daremos una breve explicación para que sepan de qué se ] zona de negro (que es el 

trata. Tú controlas a un payaso que sólo se puede mover : camino), pero si hay una 
manzana a su paso, buscan otra en cuatro posiciones arriba, abajo y hacia los lados (o 

sea que olvídate de las 
diagonales), el objetivo del 

juego es pasar a la siguiente 
escena y para lograrlo hay 

varias formas; puedes tomar 
todas las cerezas que hay en 

la pantalla, o eliminar a 
todos los enemigos, o 

también puedes pasar la 
escena si haces vida extra y 

si eres un suertudo 
tomando el diamante. 

ruta o bien, se pueden 
transformar para empujar la 

1 manzana o escavar y hacer su É 
propio camino, : 

| 
| 

' Los enemigos salen del centro 
' de la pantalla uno por uno, hasta 

' dejar al descubierto un ícono (el 
cual puedes tomar si la pantalla 

| se torna roja) y sale el enemigo 
que tiene la letra, junto con 

7 cuatro enemigos extras que se 
E mueven rápidamente y todos 

estos, al encontrarse con una 
manzana se la comen (lo bueno es que no pueden escavar) 
además los enemigos normales se mantienen inmóviles hasta 
que hayas eliminado al enemigo de la letra o a sus cuates 
come-manzanas. 



BATTLE MODE la cosa cambia un poco, ya que juega 
dos personas al mismo tiempo contra el CPU, obviamente esto 
tiene sus ventajas, pero también hay detalles que si no coordinas col 
tu compañero, serán desventajas. Como el hecho de que sólo 
puede existir un disparo en pantalla (es decir, que si un jugador 
dispara el otro no lo podrá hacer). i 

El juego cuenta sólo con 10 
escenas y cada tres, aparece un 

display donde te da tus tiempos y 
el ícono que te indica en qué 

forma terminaste el nivel. 
La escena || es igual a la primera 

escena pero con diferente grabado. 

MESS Mientras juegas en 
és BATTLE MODE, 

puede aparecer una 
pequeña estrella, 
que al tomarla 

“414 Obtienes 
34 invisibilidad para 
Y poder acabar con 

SY todos, mientras 
(AE) estés flashando (claro 
E que no es mucho tiempo). e 

Pm 

Si eliminas al enemigo de la 
letra, éste y todos los 
enemigos que salieron 

con él, se convierten en 
manzana y cuidado si 

estás debajo de alguno 
de ellos. 

Cada que eliminas a un 
enemigo de la letra, ésta (la 

letra) se cambia de color y cuando cambias 
toda la palabra EXTRA obtienes una vida extra, 

En BATTLE MODE puede 
aparecer un pequeño reloj que si 

lo tomas, inmoviliza 
a todos los enemigos por 
un momento, lo que te da 
oportunidad de eliminarlos 

sin problema alguno. 



“terminas la escena 
aparecerá en la 

Utiliza las manzanas para 
cerrarles el paso a los enemigos 

colocándolas en la orilla sin 
dejarlas caer y ya que hayan 

rlas caer s 
s, claro que los en: 

En BATTLE MODE 
debes tener cuidado al 
disparar y no lastimar a 
tu compañero, ya que si 
por error le llegas a dar, 
se queda inmóvil e 

' 
¡ 
É 
Í 

indefenso por un E 

¡ 
n=] 

> 
momento. E 



Cuando juegas 
en. modo VS, 
Stage Clear o 
vS.Com, te 
enfrentas 
contra un oponente y si él ejecuta 
ún Combo, Chain o Ends te caerá un 
castigo y para deshacerte de él, 
necesitas eliminar piezas que estén 
tocando el castigo como se ve en las 
fotos, al ejecutarlo, el castigo se 
convierte en piezas y rapidamente 
puedes acomodarlas para que al Caer 
las del castigo que deshiciste, hogas 
alguna jugada (Como en las fotos 
donde se van a juntar los 3 trióngu= 
los), esto es una jugada básica (que 
no sería Combo porque como te men= 
cionamos antes, los combos son de 
más de tres piezas) pero Como la 
ejecutoste con piezas del castigo se 
convierte en uno para tu oponente; 
por 

El objetivo del juego es 
básicamente tratar de desaparecer piezas de la pantalla, 
y lo logras al juntar tres o más piezas del mismo tipo en 

forma vertical, como se puede ver en las fotos donde 
-Juntomos eE piezas de rombo (lo del rombo es mera 

así desaparecen, claro puedes juntarlas 
O mismo tiempo, 

como en el ejemplo de las fotos donde desaparecimos 7 
piezas en una jugado; por cierto, cuando haces 

desaparecer más de tres piezas simultó se le 
denomina COMBO (en la pantalla aparece el número de piezas 

que en este caso fueron 7) y 

IO de un castigo para el oponente o detener el avance de los 
piezos, ya que estas van apareciendo de la parte inferior y 

si se lleno la pantalla ya: Ñ 
perdiste. 

pi . 
PS 

Aa 
00 

AA 

que desaporeciste, 
devendendo del med de Juego en e que estés, poi ser de 
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tipo de limitante, ya que juegas libre= 
mente y si alcanzas un buen récord, 
oporece en pantalla una especie de re- 

5 porte de cuántos y qué tipo de jugadas 
hiciste en el transcurso del juego. 
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Para este modo de juego no es hecesario 
una gran hobilidad manual, pero eso sí, 
debes tener la mente muy activa, ya que 
en cierto número de movimientos (que va 
de 104 dependiendo de la escena) hay 
que todas las piezas de la 
pantalla, la mayoría de estos retos son 
iguales a la versión de Super NES pero 
hay alaunos que son diferentes como los 

que te mostramos en las fotos, son seis escenas con 10 retos cada 
una y además cuentas con la opción de password. 



En este modo hay siete escenas, las primeras seis 
cuentan con cinco pantallas cada una, en las cuales 
tienes que ir limpiando la pantalla de piezas hasta 
que no haya ninguna sobre el nivel que marca una 

línea con la palabra CLEAR, cuando lo 
logras pasas a la siguiente y 
conforme avanzas, la 

velocidad con que 
salen las piezas se 
va incrementando, 

para lo cual, 
puedes hacer $ 

jugadas Combo | 
o Chains para 

que este 
movimiento se 

detenga y tengas más 
tiempo de pensar y ejecutar tus ” 

jugados, 
3 yo P da 

pierdes Cuando las 1 E 
piezas alcanzan la parte O0IGg9 = L 
superior de la pantalla. 

heassur0 oeosaoce 
lesa CARE 
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Recuerdo que uno de los primeros títulos RPG que tuve la oportunidad de 
analizar en la revista fue la primera parte de este juego. En ese análisis 
hablábamos de que comenzabas con lo que sería el final de un juego, y 
que en este caso es lo que pasa casi al final de Lufia 11 (para pronto, la 
historia de Lufia 11 es antes de lo que ocurre en Lufia 1 y los héroes que 
conoces al principio de Lufia son los que manejas en Lufia 11). 

Por pura cuestión | de clase si les das a 
de lógica, este juego » comer algunas ar- 
es mucho mejor y mas o ltems que no 
que el primer Lufia, [| te sirvan y te las pi- EE 
pero también es, dan. Otro elemento E 
muy difícil de con- ¿ nuevo que encon- E 
seguir, pues en esta [| tramos en este jue- 
ocasión lo distribu- , go es que al entrar 
ye Natsume en lu- , a los clásicos labe- 
gar de Taito y hay f rintos o torres, 
que recordar que cambia el modo de 

Natsume siempre saca sus juegos en pocas cantida- , juego, ya que puedes usar algunos implementos que 
des. Lufia Il es un juego que se pa- vas encontrando como bombas, gan- 
rece bastante en la cuestión RPG a SA A chos y martillos los cuales son indis- 
su antecesor, pues encontramos co- ; S x pensables para poder avanzar, pues 
sas como la vista del juego (en com- YA l habrá sitios en los que tendrás que 
bate y cuando estás recorriendo el [ abrir huecos en las paredes o llegar a 
mundo), la forma en la que atacas a f l algún lugar por el que normalmente 
tus enemigos con magias (no tan | no podrías cruzar (algo así como en 
espectaculares como en los juegos ¡ME » Í Zelda para el SNES). 
de Square, pero su luchita hicieron), 
pero también tenemos nuevos ele- | Otra cosa a notar dentro de los labe- 
mentos, como la incorporación de Y A rintos, es que los enemigos no te los 
personajes controlado por el CPU encuentras al azar como en el mapa 

dentro de las panta- | del mundo en general, 
llas de batalla, estos Í sino que aquí ves grá- 
personajes se lla- * ficos de monstruos que 
man “Capsule ] se mueven a diferentes 
Monsters” y te los Í velocidades y si te 
vas encontrando en » acercas mucho a ellos 
el camino, ellos f entras a una batalla. 
también ganan de] 
periencia y puedes + En este juego no todo 
hacer que cambien | es pelea, pues en los 



tijos y Puzzles que 
han puesto los pro- 
gramadores como 
reto adicional. Esto 
es muy bueno, pero 
el problema es que 
algunos sí están di- 
fíciles y te hacen 
atormentarte por 
un buen rato. 

En este RPG encontraremos que deberás viajar por to- 
do el mundo para averiguar por qué los monstruos se 
han vuelto tan violentos en los últimos días, lo que te 
llevará a conocer mucha gente que se unirá a tu equi- 

LV: S PS: 31 PM:31 
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tienes que hacer: la primera de es explorar el amplio mundo que encontramos en este juego, el cual 
 Visualizarás por pequeñas pantallas, en cada una de estas, podrás ejecutar 
ciertas acciones como mirar, usar hechizos, golpear las cosas y 
demás, para descubrir los artefactos que te ayudarán en tu misión. 

6 En esta pantalla también podrás ver un grupo de flechas que indica la direc- 
ción a la que te puedes mover, lo cual indica que debes tener muy buena 
memoria para recordar a dónde fuiste o de dónde vienes, o de plano dejarte 
de problemas y hacerte un mapa para no perderte y apuntar lo importante. 

La segunda cosa importante dentro del juego son las batallas contra los ene- 
le migos, los cuales encuentras al moverte. 

Al pelear contra un monstruo la pantalla 
cambia y podrás ver un gráfico del enemigo al que estás enfrentando, su 
nombre y la cantidad de energía que tienes. Aquí no tenemos muchos efec- 
tos gráficos, así que sólo sabrás qué ataque estás usando en su contra o con 
cuál te ataca, mediante una descripción en la pantalla de texto que se ve en 

LV:12 PS: 52 PM:36 
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Si tienes GB y te gusta este género, seguramente habrás conocido este título para el sistema portátil que 
salió ya hace algún tiempo, pero si no lo conociste tienes una muy buena oportunidad, ya que Gamela 
(Game Latin México) ha lanzado una reedición de este juego pero con la ventaja de que está en español, 

lo cual está bien para la gente que siempre ha querido jugar un título de 
estos pero que la barrera del idioma siempre se lo impedía. 

(Lv: s PS: 3s Pm:34] S PS: 38 PM:34 

POR AHORA. 

EL MURO NO PARECE 

Como dijimos, aunque este no es un título muy nuevo, sí es una buena op- 
ción para las personas que no hablan inglés (pero donde lo vayas a com- 
prar, checa que realmente sea la versión en español, seguramente no va a 

e te quiera vender la de inglés). 

po y además a á 
algunos los tendrás d 

toria es buena, pero | 
los diseñadores pu- | 
sieron (al igual que ( 
en el primero) algu- 
nos diálogos sin 
mucho sentido que f 
digamos. M 
Ya para finalizar les 
puedo comentar que este juego es bastante largo y que 
me tomó aproximadamente 35 horas terminarlo, pues 
son muchas las misiones que deberás cumplir antes de 
enfrentarte al jefe final de este juego. 

En este juego controlas a un joven prín- 
cipe de nombre Theo, quien debe recupe- 
rar su reino el cual le ha sido arrebatado 
por un cruel Dragón y para vencerlo de- 
berá buscar por 3 tierras los elementos 
suficientes que le ayuden en su difícil mi- 
sión, entre los que están la espada de la 
esperanza, la cual es la única arma con 
la que podrá dañar al Dragón. 
En este juego hay 2 cosas básicas que 
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nidad de tener este título no la desperdicies. 
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Por cierto, ya que andamos con la onda de 
Sword of Hope, déjame decirte que en este 
mes podremos conocer la secuela de este 
juego. Aquí controlas de nueva cuenta al 
príncipe Theo quien regresa a la acción, 
pues hay nuevos problemas en su reino 
que tiene que resolver. 
En esta nueva secuela encontramos el 
mismo modo de juego que en el primero, 
pero tenemos muchos cambios impor- 

tantes. Para empezar te diremos que los 
gráficos han sido mejorados (los pocos que se alcanzan a ver bien), la trama 
del juego es un poco más profunda y además ya podrás controlar a 3 per- 
sonajes contra uno solo que hay en el primer juego. Otro punto importante 

0% es que este juego tiene batería (Sword of Hope se maneja con Password) lo 
4 cual te permite guardar tus avances casi 

en cualquier punto del juego. 
Por lo mismo de que aquí tenemos más 
personajes, también te vas a enfrentar a 
enemigos más poderosos y en mayor 
cantidad que en el primero. 

Por cierto, la mala noticia, es que Kemco tiene pensado lanzar una produc- 
ción muy limitada de este cartucho, pues ahora están apostando todas sus 
cartas a su juego de Top Gear Rally para el N64, así que si tienes la oportu- 

De 
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Si has 
llegado a 
Marrymore, 
sabes que ahí 
hay un hotel 
en el que 
puedes 
escoger una 
habitación de 
lujo y que te 

Í cuesta 200 
| GP la noche, 
pero si 

í recuerdas 
A bien, te 

í puedes 
í quedar ahí 
| sin necesidad 

> de bajar a ver 
al administrador del hotel con sólo apagar la 
luz del cuarto. 

La cuestión es la siguiente, si te 
quedas varias veces y.no 
tienes mucho dinero, el 
administrador te exigirá 

cuando te quieras ir, 
que le pagues por las 
noches extras que te 

quedaste y si no tienes 
dinero te pedirá 

entonces que cubras tu 
deuda ¡trabajando como 

botones! por lo que 
tendrás que llevar a 

varios huéspedes hasta 
su habitación y olvídate 

de recibir propina. Ya 
después de un rato él 

te dejará ir, pero es 
algo muy divertido lo 
que pasa en este sitio. 



A 

e da Ú 

] i , 
La siguiente tabla contiene passwords también para la séptima misión, al igual que la anterior, 
A ERE ERASE SAR RA ER ES 

TREO 

Lope E ESOS 

MTS ; e Ed E na 

A 

ATAN 

AN 

PASSKURI 

OA 
ES 

Con este código puedes tener 99 vidas, en cualquier momento durante el juego 
presiona Start para poner pausa y después presiona la siguiente secuencia: 

BE 70 . "AR 

| L,Y,B,B,A, X, Y, 
Al entrar el código, la pausa se quita y ¡listo! 
tienes más vidas de las que vas a necesitar, en 
pantalla sólo se verán 9 vidas, pero al perderlas 

no te las restarán. A 
moises... 

ste otro código sirve para saltarte de nivel y para 
rarlo, en cualquier momento durate el juego 
resio! art para poner pausa y después 



Para tener acceso a los clásicos equipos . 
ganadores del pasado hay una clave. : 

Selecciona la opción PLAY NOW y en el A bo 
control | presiona Á o Y para ubicar el , a 

equipo y ejecuta el código apropiado para 
que el equipo cambie a su 

contraparte clásica, si lo ejecutas 
correctamente el logo se tornará dorado. 

ELE 

« G 

RONCOS 
1977 - B,R,A,Y 

UL * HR 

1968 -B,A,L,B,A, L, L 

INES AAA ASS 
1976 - B,Y, B,Y, L,A 1978 - L,A, Y, B,R 

e za 

AS PS 

1969 - B,L,L,Y,R,A,Y 



LIVERPOOL 
EL PALACIO DE HIERRO 
SEARS 
TIENDAS IMSS 
VIDEOMAXIMO 
BLOCKBUSTER 
SANBORNS 
CARREFOUR 
AURRERA 
AUCHAN 
WAL-MART 
VIDEO AMERICA 
JUGUETRON 
TELEVISION CONTINENTAL 
K-MART 
SORIANA 
MR. SOUND 
VIANA 
MIH-UP 
PRICE CLUB 
JUGUETIBICI 
RAKUHOKU-SHOJ! 
CcIMAC 
CAÑADA AZUL 
MOSQUETA TODOS-NUESTROS 

O DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS IEND 

Ue dé TE OFRECEN 
Ens EL SERVICIO Y 

LA GARANTIA TALLER DE LUIGI 
PLAZA PERICENTRO ORIGINAL 
COPROMO TEPEYAC DE NINTENDO 
COPROMO INSURGENTES 



MOTOS 
como un personaje algo lento 
pero de gran fuerza y que 
TI ERC 
OOO ATEO 
MURO TER 

uando saltes y golpees a un 
enemigo en el aire, presiona re- 

PP > a petidamente el botón Y para dar- 
SHIELD THRO Pp A ; le varios golpes y un remate. 



omo muchos sabemos, 
ER TTO 

UR DIO 
portentos de efectos especiales, 
TRATAR 

realidad este monstruo verde, 
RO TN 
CAR TT A O 
une al grupo pues su fuerza es 
OA TO O) 
mismo, aunque como el 
SO OR 
COTOS 
DUO AAA 

Al estar en el 
aire presiona 

| multifacético (pero sólo para cosas malas) 
Tony Stark también se une al grupo con 

su poderoso traje. Este personaje tiene buena 
velocidad y bastantes movimientos 
Definitivamente es uno de los personajes más 
fáciles de usar y con más posibilidades dentro 
del juego y por si fuera poco, aparece en dos 
artículos en esta revista 

movimien- 
to lo puedes 
ejecutar en 

el aire) 

Al estar en el aire presiona 
B una vez más. 

DOUBLE JUMB 

Cuando saltes y golpees a un 
enemigo en el aire, presiona 
repetidamente el botón Y para 

darle varios golpes y un remate. 

AIR COMBA 



MLN TOO 
LEC ORTO! 

MOTA TADA ESCUDO 
CER TOCATA 
ataques y no tener tantos 
egin ES 
IRAN 
TA TOO LO 
OOO ets TOS 
MOON TON 
CACON 

Además de estos movimientos, los 5 personajes 
comparten un par de movimientos, uno de ellos es un 
remate que se ejecuta con simplemente presionar: 

Cada uno de los personajes sólo tiene un tipo de Power Gem Attack y no varian dependiendo el tipo de 
gema, como pasa en la versión de Arcade. 



| j E A dl 
as A ES O dd 
AED der, podras pres 

rno). La misma recom 
“Reality Gem") 

e sabemos to 
jo del jueg 

PASSWORD 

IAS 

ES 



. == a SEM 

— EINEN : ULA pebiacl mire e Le E lie a> E z Lineal, Mn 
] IO ea lO aa de a OA 

IS den escoger algún Item y que al principio estará algo 2 Blass CUY 20 A ll 
QUINTA E TE BIO la Ub po e] l 

EXECUTE A GEM 
(II OS 

vas a encontrar en las escenas (incluyendo las gemas) 
DOTA UA a ES 

UA LA AS 
TOO A AA 

En el último de 
los casos, 

debes ser más 
rápido para 

atacarlo antes 
de que él lo 

El otro punto a inve 
¿ unas ruinas que se enl 

- en el Amazonas, pe: 
me avanzas te das cuenta que 
una de las ruinas no lo es y 
se trata de una base secreta 
en la que hay una buena can- 
tidad le enemigos. 



es Una de las gemas se reportó dentro del Acuario 
de Boston, pero en realidad se trata de una 
trampa, pues alguien ha puesto una bomba y 
los pasillos se han inundado. Tu objetivo es 
escapar de las múltiples trampas que hay en 
el camino y lo tienes que hacer rápido, pues 

aparecerá un marcador azul que indica el aire 
que tienes en reserva y si de tardas, este 

marcador 
disminuye y 
comenzarás 
a perder 

J energía. 

AUNAR: 

Tal como dijimos, 
en oeste nivel tienes 
que ser muy rápido 
pues son muy pocas 

las partes en las [11 
que no hay agua y 
por si fuera poco, tendrás que detenerte mucho pues te 
encontrarás ton un buen de enem! En algunos casos 

podrás ignorarlos J avanzar rápidamente, pero habrá 
otros a los que tendrás qué eli bligatoriamente 

para q mueva el Seroll. 

ii AI A A 

Si 

Los jefes de este nivel son un par de Clones de Iron- 
man, aquí más que nada el problema es la cantidad, 

pues si te concentras mucho en atacar a uno de ellos, 
el otro puede sorprenderte con un rayo por la espalda. 

A NN ADAN 

antidad de enemigos 
picos para 

rr rn rr rr rr rr rn E 
MAA. 



arnorraccnanoro... 

cuando baja a la tierra para 
atacacte con lásers o caer sobre 

ti cuando está volando, por lo 
que debes tener mucho cuidado. 

En esta escena te vas a enfrentar 
a un enemigo realmente perverso 
y además muy inteligente como 
es el De. Doom. Al principio en 

nfrentarás a unos 

Los anteriores son los 4 escenarios que tienes 
disponibles al comenzar el juego, pero una vez 
que termines el último, verás un cinema dis- 
play en el que aprenderás que un individuo 

llamado Magus, también se encuentra tras las 
gemas y se presume que ya puede tener una en 
su poder, obviamente lo que sigue es ir contra 

este individuo. 

En la 
escena de 
la nave 
especial, 
encuentras 
una reco- 
pilación 
de todos 
los 
peligros 

que había en las escenas anteriores, pues ha- 
brá 
muchos 
subjefes, 
enemigos 
complica- 
dos y no 
muchos 
premios 
(lo único 
que hace 
falta para 
rematar A 
son las escenas de agua). Aquí te tienes que 

cuidar 
mucho 
cuando 
llegues 
con el je- 
fe, pues él 
tiene 
varios 
trucos 
sucios 
como son 
los de 

esquivar tus golpes con movimientos extraños 
o hasta 
recuperar 
energía 
cuando le 
queda muy 
poca y 
dejas de 
atacarlo, 



A 
OS ¡A Los 
al : - UT 

e COTO 
A 

—— 

O mo te 
LCTMTO a ra 
LORO 
OTRO 

TOCATA 
SOLO TITO 

esconas son 
las anteriores y son ya de 
que puedes recorrer antes 
aparezca tu verdadero enemigo. E , D TUTO TARRO 

CCT TOTO 
+ e S A COTO 

este ua análisis/guía le A abla tipo Silver 
MSH es un buen ; ORO 

DEODATO 
Y O 

Ear 
diia 

llena de enomigos. La 
TOTO 

A 
TARRO 

secuaces. 

Bien, según noso- 
tros, este mes no 

nos equivocamos y 
esperamos que con 
este nuevo proble- 

ma, cortesía de 
; Sebastián Ramos 

de Guadalajara, Jal. 
tampoco nos equi 

voquemos. Por 
ii el reto d 

A BA 4 3 
PuSnnnd low 

MoS-0-4-0- 0-88 4-6-D 

| 

no wi wi lll — o — ln id 
ni BE 

uo: Recuerda que los números que están 
en las líneas horizontales y P 

verticales son el número de cuadros 
juntos que debes marcar. En este 

ejemplo hay 4 líneas en las que debes 
“marcar 5 cuadros: ¡Llena esos 

- primero y donde estés seguro que no 
> > Wa nada pon una X. 



Mo 

SS 

4.- 

Aunque muchas veces hemos hablado 
de este juego. no habiamos dicho que 
pueden jugar 2 personas al mismo 
tiempo (en cualquiera de los juegos, 
espera a que el jugador | tenga un 
ayudante y entonces presiona 
cualquier botón en el control 2 para 
que él tome el mando del personaje 
auiiar). También los Bonus Games de 
Megaton Punch y Samurai Ki 
para 2 jugadores. ¡¿Qué más se puede 
pedir de este juego!? 

Éste mes, como el anterior, tenemos 
solamente titulos de Nintendo en los 
3 primeros lugares de popularidad del 
SNES y aunque el titulo que 
primer lugar es muy bueno, con gran 
variedad y con un modo de juego 
bastante elaborado, Tetris Attack 
comparte únicamente las 2 primeras 
cualidades, esto no es malo porque 
como hemos dicho, es extraordinaria- 
mente sencillo pero también es muy 
divertido, 

Ahora que seguramente ya 
conoces el N64 ¿Te puedes 
imaginar cómo será la secuela 
de este titulo para ese sistema? 
Los fans del género RPG estamos 
esperando que este juego sea 
otra de sus tantas obras 
maestras de Shigeru Miyamoto. 
Pero en lo que esperamos, 
tendremos que “conformarnos” 
con juegos como Wave Race 64, 
Star Fox 64, F-lero 64... 

SUPER MARIO KART 
5.” POWER RANGERS ZEO: BATTLE RACERS 

6. WILD GUNS 
7: TOY STORY 

8.- YOSHI'S ISLAND 

9.- MS. PAC-MAN 

10.- INTERNATIONAL SUPER STAR SOCCER DE LUXE 

que si sufrió os, 
el modo en el que se 
los castigos cuando se supone 
que estás jugando contra un 

personaje controlado por el CPU. 

mol y 
hemos visto muchos juegos 

que fueron la sensación para 
Arcade en su tiempo, 

adaptados para el GB. 

primeros lugar la tabla de | 
popularidad, pero al parecer este 

ij título no es tan malo como pudiera 
parecer. Checa el análisis en este 
número para que sepas “un poco 

más qué onda con este juego. 

9.- PREHISTORIK MAN 
FIFA 96 



Realiza el truco que viene en la En la pantalla de selección de jugador, 

revista Año 5 No. 6 página 46 realiza Stealth Select (rotar el control pad 

SUL 360* en dirección de las manecillas del 
los Mortal Kodes). Por si no tienes reloj) con ambos controles. 

AN US 
OS ERES > 

A - Ahora ambos jugadores deben 
a ese pedazo, tu hermanito utilizó posicionarse;en el mismo peleador y 
A esperar a que se acabe el tiempo de 

SANA o selección. 
A A A 

mensaje de amenaza o rescate) o 
MRS A] 
A ao)A 

Si todo lo hiciste bien, saldrá la pantalla de 
“Choose your destiny” y tendrás 30 

continues. 

Finalmente, ya que estés jugando contra la compu- 
tadora, pon pausa con el Control 2 y presiona Start 
con el Control 1, así saldrá otra vez la pantalla de 
selección de personaje y podrás escoger a Shao 
Kahn o a Motaro y pelear contra la computadora. 

Ad 

MS Ahora la pregu 
revela y le 
decide ga 

...Averígualo 

e OL AS 

2 vas 

E 
A 

PATRICIO GABRIEL MEN 
FRANCISCO AMIN RE! 

BENJAMIN FERNANDEZ-SO! 



ntarte y continuar o 
leyendo esto para matar el tiempo, te vamos a dar más bugs. 

Aquí necesitas DESACTIVAR Quick Finish de Kooler 
: ¿MERCY? Stuff. Escoge a Cyrax o a Sektor. Llega al 3er 

Round y deja a tu oponente en Danger. 

y 

; A continuación pégale para que salga el mensaje* 
| “Finish Him!” o “Finish Her! 
| aléjate y lanza una bomba lejana (deja presionada! 
LK mientras presionas =»==p», HK) e inmedianté 

Si eres Sektor ¿adivina qué poder tienes que hacer?, pues Homming Missile «> y <<, HP 

Este y otro truco más, los mandó Joel Cerda González. El otro truco por ser el mejor de todos, lo dejamos al final 
(eso no quiere decir que el primer truco sea una mugre, para nada o ¿a poco no te gustó”). 

Así que continuemos con otros bugs chistosos, 

¡Empecemos con Jax. Cuando le quede Danger de energía a tu oponente, marca Double Arm Missile (>= «> «+ «-, HP) 
y cuando haga contacto el primer misil y aparezca el mensaje Finish Him/Her, pon Pausa y presiona el botón A, quita la * 

pausa y Jax se acercará a su oponente. 3 

AA a 
M=====] 

JAX 



CINES 7 EEAA 

7374 a ETA 

a ¿cal osas || ¿Ped 1 A A uede pintado, el O a 
EN | Frienship mientras el po yO ué tú brinca . 
Se oponente se cae. aa 

Esto depende de contra quién pelees, ya que con ciertos personajes no sale. 
Con Kano puedes hacer lo mismo con. el Knife Uppercut (=> + HP) 

Con el Choke Hold 
(y > + LP) 

Start y luego presiona A quitar Pausa y ... S > —LURAMS 

Para Smoke haz 
NN Hook («lí +-«(«, LP) 

dE y mientras todavía lo 
jala, presiona 

RoB. 

AAA A 

SMOKXE. 5 S 
IA LA 

AS 
CES 
Ta Con Night Wolf o y + LR 
Caucho Ei realiza > +HP para que salga 

para que salga el Arrow así. 
Green Hatched así 

TT TS 

a Con Kabal haz Y con Kung Lao 
Blade realiza el Hat Throw 

<< «4» «> (<<: .»> LP) y al 

+ Run, pon pausa hacer contacto, pon 

y presiona un Start y A para que 

botón. salga algo curioso o 
sólo un puntito. 



*Como ves, el principio de estos bugs es lanzar un poder, poner pausa, dejar presionado un botón mientras 
quitas la pausa y ¡listo! Recuerda que contra algunos personajes no pasa nada y contra otros no sucede lo 

esperado dependiendo de qué personaje seas. 
- 

Otro bug (que funciona con Quick Uppercut | 
Recovery de Scotts Stuff) es con Liu Kang. 

Conéctale un Uppercut a tu oponente y antes de 
que caiga, realiza Bike Kick (A, por 5 

segundos). Así verás cómo sale una parte del 
piso arriba de la pantalla o una franja negra en el 

caso del escenario Rooftop. 

Francisco Amin Reveles Abdeljalek “Scorpio” 

ANTES DE PASAR AL TRUCO ESTELAR, UN TRUCO SENCILLO Y UNA PREGUNTA. 

Si juegas con Kabal y haces Blade (1-4: 4: + Run) y cuando sale la sierra te 
hace un agarrón, de manera que la sierra alcance a tocar a tu oponente antes 

. del agarre o 
mientras lo 
realiza, no 
te pasará 
nada. 

Pregunta: Tal vez ya te haya tocado que (con la opción “Quick Finish” prendida) cuando le ganas a tu 
oponente, éste sigue vivo y te golpea sin que él pueda hacer poderes. ¿Ya te ha tocado hacer el Frienship de 
Stryker mientras tu oponente queda vivo? Si golpeas a Stryker mientras todos corren y ambos se mueven 

por el escenario, algunos personajes saldrán corriendo al revés. 

A Y DM AM 

Otro truco más. Si presionas 4%, Y, B, X en la pantalla del menú, sale el SOUND TES1 
Este truco se supone que debió haber salido en el Mortal Kombat Klub pasado, pero pues, ya sabes 

cómo somos los que hacemos la revista, nos gusta meter la pata 

Este otro bug nos lo mandó José Patiño Cruz 
“Black Soul”. 

Elige a Cyrax y al pelear contra cualquier personaje, 
marca , A para hacer Green Net, deja presio- 

nado Á y marca X, para una: 
luego derecha, abajo L, para hacer el tel 
Realiza esto lo más rápido que puedas y i la red 

EZ s, ob 
a E E 

capturó al oponente, Cyrax desaparecerá hasta que 
el oponente realice un agarrón. 

También el escenario saldrá todo movido y lo 
otarás al caminar de un lado al otro de este. 



ir donde qui 

Fatality 

AS 

Después de recuperarte de la sorpresa, golpea a Kabal 
para sacarlo del trance y al acabarse el tiempo del Fatality, 
saldrán los mensajes acostumbrados, menos el de Fatality. 

La 

EZYETS 

Este es el más gracioso de | 
todos. Coloca a Kabal | 

| justo sobre la sierra y 
ejecuta el Fatality del 
helicóptero. Al llegar a las “ 
rodillas de Kabal, Cyrax 
empezará a retorcerse de dolor ¡de cabeza! (quita la 
sangre para ver mejor). 

Después de este tango, golpea los restos de Kabal y ha: 
¡e éste vuelva a la vida (sin usar ningún Jabón). Y claro, 



ES 

E SS 

a] 

Haz el Friendship al eliminar a Kabal y puede 

| que salgan 2 cosas: Que los personajes salgan 

corriendo y a la mitad desaparecen, o puede 

que salgan corriendo normal y cuando salga el 

letrero de Friendship, saldrá la sierra sobre el 

marcador y atacará a Stryker, para luego de 

salir huyendo (en ocasiones junto con el 

letrero de Friendship). ¡ z ho 

td 

ES 

! 
| 

Realiza este bug en el pit. Coloca a Kabal casi 
sobre la sierra y realiza el Fatality de tirarlo 

bh, al pit.Al caer Kabal en el pit y salir la sierra 

NY NE E (en vez de “Fatality”) esta le pegará a Striker 

A ATAR ES y caerá sangre de arriba. 

SERTOR 
Coloca a Kabal a 4 cuerpos de distancia de 
donde desaparecerá la sierra. 
Realiza el Animality y al aterrizar del otro 
lado de Kabal (decapitado), caerás sobre la 
sierra. Al recuperarte, golpea a Kabal decapi- 

tado y 
saldrá otro 
Kabal 
(mareado). 
¡Así habrá 3 

personajes 
en pantalla! 



Ss 2% 

ANP DORIA 

SUPEMNEES 
Parece mentira 

números nos hemos pasado 
revisandMitulos clásicos de 

hace basitanta tiempo que 
regresan PAra Ser de los 

favoritos, de I6S hostálgi- 
cos, pero también, lo que 
parece mentira es que 

el que podríamos 
considerar uno de los 
más, más sencillos y 

viejos es el que tiene más 
modificaciones (algo así le 
hubieran hecho a los otros), 

así que, prepárate a conocer 
uno de los grandes clásicos de 

todos los tiempos: Ms. 
Pac-Man para el 

SNES. 

.000000.00009 ... 

Básicamente en este juego 
controlas a Ms. Pac-Man. 

Ella sólo se puede mover en 
4 direcciones dentro de un 
laberinto; el laberinto está 

lleno de píldoras que debes 
comer a tu paso, en él tam- 

bién hay 4 fantasmas que 
deberás evitar a toda costa, 

pues si te tocan perderás 
una vida. Un detalle impor- 

tante es que Ms. Pac-Man tiene 2 velocidades: cuando 
está comiendo los puntos es un poco más lenta, que 

si pasa por los sitios en los que ya no hay nada. 
6s65000900000000000009040099000000000 

$906.11. 0. 0.0.0. 0.0. 00000900095000990900000000000 

Algo que hacía diferente a este juego del Pac-Man 
original, es que aquí podías cambiar los escenarios 

despi de completar algunas pantallas y ver el típico 
Cinema Display. Aunque esto ahora ya no nos parece 

muy “mejorado” pues 
sólo había tres 

tipos de laberin- 
tos en total. poco nes”... .,ptornos 

$000. .r...ecnnino. ec. nión. econ. .oo 

0606000098090080 0000014 

c6..06. +..o 

Sí, sabemos 
que no todos 

nuestros lectores son 
tan “experimentados” 

como Gus, (¿te has fijado 
qué bien queda la palabra 
experimentados en lugar 
de viejos?) así que una 
rápida descripción del 
modo de juego se 
hace obligatoria. 

En cada uno de los laberintos 
verás que hay 4 píldoras más 

grandes de lo común, estas son 
las Super Pills y cuando las 

comas, podrás comerte a los 
molestos fantasmas por algunos 
segundos, así si te comes a un 

fantasma, obtendrás 200 puntos, 
el segundo te darán 400, el 
tercero 800 y el último 1600 
(3000 en total por todos). El 

problema aquí, es que conforme 
avanzas, el efecto de las Super 

Pills ya no les dura tanto tiempo 
a los fantasmas. 

4406000000000 6d000001 



a e 
Bueno, una 

vez terminada 
la clase de histo- 
ria, veamos lo que 
dijimos al principio 
acerca de que este 
juego tenía mu- 

chas cosas 

. 

. 

. 
> 

huevas. 

Aunque parezca que 

fácil, hay algunas 
cosas de las que te 
debes cuidar, por 
ejemplo: todos los 

¿laberintos ocupan más de una pantalla y si los 
+. dos jugadores se separan, alguno de ellos 
+ podría no ser visible si se sale. Además los 
«personajes no pueden pasar por un mismo sitio 
¿al mismo tiempo, si esto pasa uno de ellos em- 
«Pujará al otro y este último queda por algunos 
esegundos expuesto a la furia de los fantasmas. 
e60..0.5c60506949406000000000 s0..0.0.. 

0606006006060. 0.9000006940060000 

2 — Conforme avanzas, los fantas- 
mas van aumentando su veloci- 
dad, pero eso tú también lo po- 

drás hacer desde el principio del 
juego, si activas la opción de Pac 

Booster, así tu personaje será 
más rápido, pero como todo lo 
bueno, hay un pequeño proble- 
ma: que si no estás muy acos- 
tumbrado al control, no podrás 
dar algunas vueltas precisas. 

coctran.... e... .9.514144%0% 6.06.6.LGALLAIAAAAA 

ESF 

De vez en cuando aparecen en los 
laberintos unas frutas en movimiento. 
Si tienes oportunidad, trata de comértelas, 
pues ellas te dan puntos extras y entre 

APA E 
la fruta comenzará a salir al azar, pero aunque salga una de 
los primeros niveles te dará más puntos). 

==$05041406064000000000sd40o0o Snoop... 
CENAR IO AXANES 22] 

Para empezar tenemos una muy 

así el juego será más* + 

mayor sea 
el laberinto, más 
puntos recibirás por 
la fruta. (Nota: en 
niveles muy adelantados 4 

eco..e. nc... BIOS 
sococeuócsso.... 

Cc ompleta pantalla de : 
opciones, (que a 

continuación 
detallaremos) las 

cuales podrás 
arreglar a tu 

antojo, dándote 
así una gran 
cantidad de 
modos de 

A E TS 

ES 2 USE A OR B 

AAA 

E TS 
juego. 

ESA 

Una 
de 
las 

cosas más 
importantes, 
es que este 
título lo podrás jugar al modo antiguo 

(un jugador) o en la versión especial para 
dos jugadores. Dentro del modo de 2 

jugadores hay otros 2 modos: en el modo 
“Competitive” cuando uno de los perso- 

najes toma una Power Pill sólo él se 
podrá comer a los personajes y cuando 

ÁS juegas en 
.. —Cooperative” 
.. los dos 
*%s personajes se 
SU podrán comer 
.y alos 
.. fantasmas 

cuando uno de 
ellos toma una 

.N Power Pill. 
es... ..../ 
. 



En el juego encontraremos también que : ¡ECT 
puedes jugar en 4 diferentes tipos de laberintos, a a 
continuación te presentamos un ejemplo de alguno 

de ellos y una breve explicación. . 

Estos 

Este es el modo a normal que grandes de 
muchos conoce- lo normal 

mos. Los laberin- por 19 
tos se repiten iguien- 

hasta que ves un E más 
Cinema Display. difíciles 
ro nay he Para que no te aburras te cambian de 

a que llegas laberinto cada que terminas uno. 

a los niveles 
avanzados. 

Este tipo de laberintos sí que son un 
buen reto, ya que todos son bastante 

extraños y muy 
difíciles, inclu- 
sive.en 
algunos, hay 
sitios en los Aun este 

laberinto que que no caben 
es el más los personajes, 
pequeño (de te los cambian 
todos los que cada que 
puedes jugar), terminas uno 

» Po... no cabe en y son del 
A ns una pantalla tamaño de los 

completa. laberintos de 
De estos Arcade. 

laberintos te cambian uno cada que los 
terminas y son de los más fáciles. 

Para saber qué es lo que estás jugando, 
hay una pequeña barra que aparece 
debajo del Este juego 

marcador, ahí te da la. 

verás si estás : oportunidad de 
usando el Pac Mer escoger en 

Booster, la PAC BOOSTER 3 USE A OR B qué nivel de 

dificultad del METE JUego quieres 

juego y el tipo E OS empezar (del 1 

de laberinto A al 7) y si logras 
ir mas allá de 
estos niveles, 

podrás continuar varias veces desde ahí 
si pierdes todas tus vidas. 

que 
seleccionaste. 

Bien, como lo hemos hecho con los otros 
títulos clásicos te diremos que éste les en- 

cantará a los que conocieron este juego 
en sus buenos tiempos y algunos nos- 
tálgicos. A lo mejor también hay gente 
más contemporánea a la que le guste, 

pero aunque le hicieron algunas 
modificaciones contra el original 
sigue siendo muy “sencillo” para 
los jugadores de ahora, aunque 

uno nunca sabe... 



RS SO 
mucha daridad un previo del juego y algunas de las cosas que tendrá, pero 

( AAA A ONO 
SAA A A SAN 

Do OS cc nuevos by Vx 
dd Y E OO) 

SEM TR 
MES Ne 

INS] 
SER AS 

MA Sa 
tierra desde hace mucho tiempo, se 

RS NS 
este planeta y los sobrevivientes 
SMS 

¿Recuerdos que anteriormente MR O 0d] 
mencionamos que el juego para N64 NS 
de MK Trilogy tenía un movimiente 
final nuevo, pero que nos habían 
prohibido decírtelo? Pues te 
tenemos buenos noticias, ya que la 
versión de SNES también lo 
tiene y ahora sí, te vamos a decir de 

4 qué se trota: 
Este movimiento se ejecuta en la 
pantalla de “Finish Him” y con el le 

podrás dar una soberana golpiza a tu rival hasta que prácticamente lo 
hagas explotar: Este movimiento se llama “Brutality” y pronto te 
tendremos más información al respecto, por lo pronto vé qué 

puedes averiguar tú. 

y 
4 
TT) 

Al principio podrás elegir de entre 
RA ES 
NC NT 

RS 
En este juego, la gente de Williams 
MAA U lo MOOOS 
los jugadores ya podremos elegir sin 

ningún problema a Rain y Noob 
AT 

EVE] 
ellos controlados por el CPU en la 
E MU ID 
eso, los jugadores nos tendremos 
NS Mee oleo to Mea 

este Sheeva (¿Quién, perdón?) Nosostros 
poner algunos "Códigos en la Creemos que fue una (90119) 

A Ys; Cobe señolár- que eSte Juego tiene [St ES MMM o | 
una gran cantidad de códigos nuevos y ALMA oro VAIS 0 TeTesl0[0to) 
que: “comé los Brutalitys" TS 
después te-diremos qué:ondd Cambio, de cualquier forma no habrá 
con ellos.(cuestión de espacio, SR IA 
Y h. E 

ud ER NE ERETEDA 
ñ Ca ] 
SCORPION S EA TT] > 

LI] nike 

AU TTRaN 

bien, ahora veamos,las opciones 
y»modos de juego. E > 

Primero tenemos due este p S a 
juego tiene prácticamente las D e 

mismas opciones due:el.MK3, coma la AS A LE 
de regular la sangre,-combiar lo E A POS É 

ifi ventajas 6 A a A A Da Sas 3 
o rolas ' Lo 



h ss A E ate tulo cuenta: a 3 e de Juego Deates y he cliles podrás 
MORTAL Usar Pr selegir en una pantalla cuando empiezas O Cuando lúos. Aunque éste fue 

dead GUATE A uno de los puntos que mencionamos en el número anterior, aquí lo volveremos 
a hacer, pero ohorú con: poor detalle. 

Mortal Kombat 
Este es el típico 
modo de Juego (Mm 
donde tú eliges 
0 algún personaje y 
con él deberás 
enfrentarte a los 
otros competidores 
(inclusive, un segundo 
Jugador te podrá_. 
retar en modo 
Vs. 1). Cuando 
seleccionabas este 
modo en MK3, 
después tenías que 
elegir de entre 3 
destinos o modos de 
dificultad, pero 
ahora en UMK ya son 
4 los niveles de 
dificultad que podrás 
escoger 

Una vieja caracterís- 
tica que rescataron 
los programadores 
del MK original en 

este juego, son los 

Por si no recuerdas, 
te diremos que esto 
significa que en un 

solo Round tienes que 
derrotar a 2 ó hasta 
3 enemigos con una 

sola línea de energía 
y sin descanso, ya 

que en,cuanto 
eliminas a uno de los 

oponentes, el otro 
soltará al Ring por 

) uno de los extremos de 
lo.pantalla: 

mn 

s 
077 

1 
dsd 

TT A 

ud 
ES 

a 

Este modo es búsicamente como un “Endurance Round” pero 
para dos jugadores. Al principio, cada uno de ellos tendrá 
que escoger a dos personajes. Una vez hecho esto, los dos 
Comenzarún a pelear y cuando un personaje. sea derrotado, 
éste va a explotar y el segundo personaje que haya sido 

seleccionado entrará en 
acción. Este modo es 
solamente para 2 
jugadores y se puede 
decir que ho es algo muy $ 
impresionante, aunque 
Juego se hace bastante 
divertido. 



AM Para poder jugar este modo primero 
necesitas juntar a 7 amigos, después ellos y 
tú deberán 
tener 
ganos de 
jugar UMK 

y así la elección perfecta será este modo de juego (aunque también pueden 
jugar menos personas, por si lo anterior te preocupo). Aquí 8 personajes juegan 
en un mini-torneo y cuando pierdes, eres eliminado. Búsicamente la única 
recompensa que obtienes al jugar en este modo, es que el ganador puede llegar 
ol cuarto de tesoros de Shao Kahn (más detalles adelante). 

Tol como lo prometimos 
al principio de este 
andlisis, a continue 

A te daremos los movi- 
mientos de los persona- 
jes de UMK, pero no si 
antes comentarte algo: 
en este juego verás 

que cada uno tiene sus respectivos Fatalitys, Friendships 
Bobolitys, pero olgo que nos extrañó bastante es que 
mientras lo tuvimos, no pudimos hacer algún Stage Fatality 
(en las escenas de el Pit 111 y Scorpion's Inferno) y tampoco 
ningún Animality por más que lo intentamos. No sabemos si 
estos dos últimos movimientos se los hayan quitado, pero 
entonces... ¿Por qué sí se podía hacer el Mercy? (en el 
tercer round, cuando aparezca el mensaje de Finish Him 
presiona y mantén Run y después presiona y. Esperamos 
que sólo se trate de algún detalle raro del prototipo 
podamos ver estos movimientos. De cualquier manera, 
nosotros vamos a enlistarlos como se ejecutan en la última 

SL revisión de la versión Arcade. 

Al terminar ya sea el 
modo de “Mortal 
Kombat” o el de 

“8 Players Tourna- 
nt” podrás llegar a 

pantalla especial 
en la que 

seleccionarás 
diferentes símbolos. 
Dependiendo el que 
elijas, recibirás un 

premio de la máquina. 
Estos premios 

consisten en cosas 
como ver los 

créditos, pelear 
contra personajes o 

ver Cosas raras. 

Movimientos Finales 

IT 
OLLA 

RS ll 
E 

UR REWARO WISELT 

E 
Y 

Fotolity 1: Run, BIk, BIk, BIK,.HK. 
(Certa del oponente) 

Fotality 2: Y -E-=>BLK. 
(de 2 a 3 cuerpos de distancia) 

Bobolity: Run, Run, Run, LK. 
(A cualquier distancia) 

Friendship: Run, LK, Run, Run, A 
(A cualquier distancia) 

Stage Fotolity: BIK, BIk, BIK, HK. 
(Cerca del oponente) 

Animplíty: Presionando HR 
==> Y >-Cerco del oponente) 

Movimientos Finales 
Fotality 1: BIK, BIK, Run, BIK, Run. (Cerca del oponente) 

Fotality 2 Y -<nin. (de 2 a 3 cuerpos de distancia) 
Friendship: LK, Run, Run, A. (A cualquier distancia) 

Bobality: y << K. (4 cualquier distancia) 
Stoge Fotality:.- y 3> => HK. (Cerca del oponente) 

Animolity: A (Cerca del oponente). Si 



Movimientos Finales 

Fotality 1: Run, Run, Bik, Bik, Blk. 
(Cerca-del oponente) 

Fotality 2: «Y => HK. (Cerca del oponente) 
Friendsh: << >> |P. (4 cualquier distancio) 
Babolity: ==> Y > HK. (A cualquier distancia) 
stoge Fatality: > y Y LK. (Cerca del oponente) 

Animolity: wi Run. (A cualquier distancia) 

Pee ee.oso JS 
: 0 

e Fotality 1: «—<« <= |K. 
Fotality 2: Yap 12. (18 ómós cuerpos de distancia) 
(Cerca del oponente) 

Friendship: y y < HP. 
(A cualquier distancia) — MA 
Babality: yy >= 
(A cualquier distanc. 
Stoge Fotality: Y Y Y LP. 
(Cerca del oponente) 
Animolity: y y y ÁHK. 

(A cualquier distancia) 

ES 

ETT 

Movimientos Finales 

Aquí tene] 
básicamente: 
oporeció e 
quisieron 'd 
Milliams si Jo 
igual que Mileg Kitano 
personaje sigue siéndo Muy peligroso 

Fotolity 1:-y y ÁHiK. (de-3 a 5 cuerpos de distancia) 
Fotolity 2: >> yA Run. (Cerca del oponente) 
Friendship: <=>-=>-« |K_ (Cerca del oponente) 

Bobality: y <> HP (A cualquier distancia) 
Stage Fotolity: > LP. (Cerca del oponente) 
Animality: —»AÁ HK. (Cerca del oponente) Movimientos 

Finales 



Movimientos Finales 
Fotolity/1:-«-»>Y Bk. 

(de 3 a 5 cuerpos de distancia) 
Fotolity 25» A Á pk. 

(de 2 a 3 cuerpos de distancia) 

Friendship: v >> uk 

(Cerca del oponente) 

a 
(A cualquier distancia) 

Stage Fatality: BIK, Run, BIK, BIk. 

(Cerca del oponente) 

Animolity: YY YA HK. 
(A cualquier distancia) 

Fatolity 1: AAY > HP. 
(Cerca del oponente) 

LEA 

Fotolity.2; Run, Run, Run, BIk, Run: TT 
(Cerca del oponente) E 

Friendship: + y < << HK. 
(A cualquier distancia) 
Babolity: Y Y > Y HK. 
(Cerca del oponente) 

Animality: y >> K 
(A cualquier distancia) 

Slow Force Ball: << HP+LP. 

LAS ds IEA A sl EL 
ATA | 
AS EY 

a ALE 

ODIA 
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AT AE EA 
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ETS 

Disney Toy Story 
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Freeze: Y > LP Ale S iento, debes 
recordar que no pu y 2 veces a un enemi— 
go, ya que si ejecu de nuevo este poder cuando él 
aún está congelado, se re 

EA fl 

$09.009 

se puede ejecutar al saltar. 

Movimientos Finales 

Fotolity 1: Run, BK, Run, Run, HK. (Cerca del oponente) 

Fotolity 2: Y AY YY “BIk. (de 2 a 3 cuerpos de distancia) 
Stage Fatality: Run, Run, Run, Run, LK. (Cerca del oponente) 

00000 
o Movimientos Finales 

Faftolity 1: Presionendo Run+Bik, A Ay. 
(A más de 5 cuerpos de distancia) 

Fatality 2:-< => y y Run. (A cualquier distancia) 
Friendship: >< Y Run. (4 cualquier distancia) 

Bobality: Y Y > LK. (A cualquier distancia) 
Stage Fatality: >> y HP (Cerca del oponente) 

Animality: Presionando LP <=>=y >, 
(A cualquier distancia) 

Movimientos Finales 
Fotolity 1: AY Y > BL, (Cercá del oponente) 

Fotality 2: => >=» LK. (4 5 cuerpos de distancia) 
Friendship: LP, Run, Run, LP. (A cualquier distancio) 
Bobality: y 2=> + HP (4 cualquier distancia) 
Stage Fatolity: > Ai HK. (Cerca del oponente) 

Animality: Run, Run, Run, BiK. 
(de 2 a 3 Cuerpos de distancia) 



(Cerca del oponente) 
3 Bobality: |-<-<= Hp. 
. (A cualquier distancia) 
. Stage Fotality: »-»>Á LP. 
e. (Cerca del oponente) 
o 
0 

(Lo puedes hacer en el aire) 
Green Net: << |K. 

Air Throw: y 2 BIk. Y cuando estés cerca 
del adversario LP. 

Fatality 1: Presionando Bik, HP 
(de 3 a 5 cuerpos de E ) 

Fotality 2: Presionando SY Run. 
(Cerca del oponente) 

Friendship: Run, Run, Run, 
(A cualquier distancia) 

Bobalíty: »>-»>--+ HP (4 cualquier distancia) 
-- Stoge Fatality: Run, BIk, Run. 

(Cerca del oponente) 
Animality: Presionando BIK, YY A E 

(Cerca del ente) 



) 
O -— 

A 

Con este eS 
sombra que 
rivol. Como te p 

todavía lo pod 

> ¡ctomente 

Cyrax: BIk, BIk, Blk. 
ETS 
A TA 

k Jax: >> y LP. 

na. secuencia : PATA 
sr AT 

=—Kitana: + y> Run. 
Kung Lao: Run, Run, BIk, Run. 

Pri E Movimientos Finales po 3 Liu Kang: >|. > 
a | Fatolity:Prestonando Le Y =>>= y (Cerca del oponente) Nightwolf: AMA. 

Ed Fotolity: Presionando LB Run, BIK, Run, BIK. Reptile: Run, Blk, Blk, HI yy 
(Cerca del oponente) COTE y TN 

+ Friendship: LK, Run, Run, Y. (A cualquier distancia) Scorpion: YY > LP. 
í Ñ 5 Bobality: Run, Run, Run, LK. (A cualquier distancia) ed a A 

q Y Stage Fotality: A A —< LP. (Cerca del oponente) ADE ASA 
A Animality: Presionando HB Run, Run, Run. OS 

(de 2 a 3 cuerpos de distancia) a 
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Fatality 1 : Presionando LR. =y y => : 
(Cerca del ) "y 

Fotality 2: LB BIK, BIK, HK. 
(de 2 a 3 Cuerpos de distancia) 

-Friendship:-LK,. Run, Run, HK..CA.cualquier- distancia) 
Bobolity: -»» sy y LK. (A cualquier distancia) 
-Stoge Fotality: Presionando BKk, AA e LK. 

+ (Cerca del nte) 
Animality: Presionando HP, BIK, BIK, BIK. 

(Cerca del oponente) 

ed WINS: 00 

ro 5yB ZERO 
ES AL 

Ms AS 

fatality. 1: Presionando BIk, A Y=> A. 
(Cerca del oponente) 

Fotolity 2: Run, BIK, Run, Run, LK. 
(de 3 a 5 cuerpos de distancia) 

iendship: LK, Run, Run, LK. (A cualquier distancia) 
Bobalíty: YY Y LK. (A cualquier distancia) 

Stoge Fotality: Y Y LP (Cerca del qponente) 
Animality: Presionando LR > y >. 

(Cerca del oponente) 

patos Finoles 

Mov. 

Knife Throw: < HP. 

Knife Uppercut: i> HP. 

Kannon Ball: Presiona LK por 5 segundos. 

Up Kannon Ball: Y + HIK. 
Grob: Y-> LP 

Movimientos Finales 
Fatality 1: LP Run, Run, BIk. (de 2 a 3 cuerpos de distancia) 
Fotolity 2: >--=»>=>=-<Bik. (de 5 a 7 cuerpos de distancia) 

Friendship : Run, Run, Run, Run, Y (A cualquier distancia) 
 Bobality: < Y HK. (A cualquier distancia) 
Stage: Run, Run, Run, 

Animolity: »>-»- A. (Cerca del oponente) 

(Cerca del oponente) 



Fotolíty 1: Run, BIK, Run, BIK, 

(A Cualquier distancia) : 
Fotality 2: >| HP Teleport: YA (Y luea iona cualquier botón de 

(de 2 a 3 cuerpos de distancia) 7 
A Friendship: Run, LP Run, LK. (A cualquier distancia) Ely HK. (En el aíre) 

Bobality: Y» > HP. (A cualquier distancia) 
Stage Fatality: y => => |K. (Cerca del oponente) 

Animalíty: Run, Run, Run, Run, BiK. (Cerca del oponente) 
seguirás h 

fotality 1: Yi> => |K. (A cualquier distancia) 

Fotality 2: Ay AÁ Run+Blks (A Cualquier distancia) 
Friendship: Run, Run, Run, y +Run. (A cualquier distancia) 

Babality: Y Y. HK. (A Cualquier distancia) 
? Stage Fotality: Run, Bik, BIK, LK. (Cerca del oponente) 

Mtal=--" MAN Animolity: YY Y Á (de 2 a 3 cuerpos de distancia) 

00 | 

ea IS 5 

LAA ALE 

Fatality 1: A << > Bi. (Cerca del oponente) 

Fotality 2: << y HP 
(de 2 a 3 cuerpos de distancia) 

Friendship: Run, Run, Run, (. (A cualquier distancia) 
Bobality:>>-« >--<-|P (4 cuolquier distancia) 
Stage Fatolity: Run, Run, Bik. (Cerca del oponente) 

Animolity: »>-»>Y Y. (Cerco del oponente) 



Fatolity d; Run, Run,BIK, Run, BIk. (de;2:a 3 Cuerpos de. distancia) 

Fotality 2: Run; Run, BIK, BIK; Run+*Bik. (Cerca del oponente) 

Friendship< Run, Run, Run, Run, Run, .<A cualquier distancia) 

Bobality: Run, Run, Run, A . (Cerca del oponente) 

Stage Fatolity: y! LP. (Cerca del oponente) 

Animolity: »-»- Á HP. (A cualquier distancio) 

Fotolity_ligA Ain Y . (A cualquier distancia) 
Fotolity 2: Présionando' RUBIK, y Y => A £ 

(de 2 a:3 Cuerpos de distancia) 
Friendship: Run, Run, Run, HK. (A cualquier distancia) 

Bobality: y Y-< < tk. (A cualquier distancia) 
Stage Fatality: >=» y LK. (Cerca del oponente) 

Animolity: Y >==>=BL. (de 3 o 5 cuerpos de distancia) 

RRE RS TO ” Í 
aunque en el poco tiempo que lo tuvimos] hos pudimos dar cuenta de |, ' 

ESSE RS A 1 

para la versión final (aunque estamos seguros de que muchos de ellos, y 
RR AER TR RO] 

MESS SR ROS 
Robot, puedes hacer E MTS] 

RN Os 
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Aunque en este año, el N64 no se va a ud 
caracterizar por cantidad de juegos, sí 
lo va hacer por calidad y variedad (esto 
Último parece difícil de creer tomando 
en cuenta el comentario del principio, 

pero así es). 

Si buscas un juego al estilo de Doom, pue- 
de parecer que en los próximos meses ten- 
drás 2 juegos que cumplen con esta norma, 

pero no son tan parecidos, pues Shadows 
of the Empire tiene bastante variedad y no 
se limita exclusivamente al modo de juego 

antes mencionado. El otro título es Turok, es 
mucho más complejo que Doom, aunque 
básicamente es el mismo estilo de juego. 

En este juego controlas a 
Turok, un Piel Roja que 
debe combatir contra un 
grupo conocido como 
“The Campaigner”, el cual 
ha creado un aparato 
llamado el “Chronoscep- 
tor”, con este aparato le 
es posible controlar la 

mente de los dinosaurios que habitan en “Lost land” 
es decir, el sitio en el 
que se lleva acabo el 
¿jUego, convirtiéndolos 
en Bionosaurios, que 
esparte importante en 
el plan de The Cam- 
palgner para poder 
tomar control absoluto 
sobre Lost land. 

Si la gente de Acclaim sigue adelante con sus 
planes, por estos días ya podremos estar 

disfrutando de este juego, el cual fue programa- 
do por Iguana (la compañía que lanzó los 

mejores juegos de Sunsoft, que fue comprada 
por Acclaim y que hace que pongamos estos pa- 

réntesis a 
cada.rato), lo 
cual es muy 
pueno pues 

aunque el Comic 
ya no es muy 

relevante para 
quienes leen es- 
te género, el jue- 

go no necesita 
de alguna “fama 
extra” para que 

la gente lo juegue. 

Todo lo anterior es como para decirte que 
el único que podrá detener a esta malévola 
organización es Turok, quien luchará contra 
ellos. Para este propósito, Turok cuenta con 
un amplio arsenal de armas, como hachas, 
rifles, ametralladoras, lanzamisiles y más. 

En este títu- 
lo utilizas el 
control en 
la forma en la que lo tomas para Super 
Mario 64, pero el stick direccional análo- 
go no lo usas para mover al personaje, 
eso lo haces con los botones C. El con- 
trol lo usas para cambiar la perspectiva, 
darle poder a algunas armas y otras co- 
sas que después detallaremos. 

Continúa en la pág. 73 



acción y está programado 
con diversas técnicas de 

programación que te 
darán amplias posibilida- 

des,,para:empezar | 
tenemos su Clásico | 
*motion Capture" de 

Acclaim lo que permite 

Tiene 3 di- 
ferentes 
mundos, 

pero cada 
uno es de 

gran ta- 
maño y | 
lleno de 
peligros. 

Los 
gráficos Ñ 

son muy buenos y ocupa muchas 
de las capacidades del N64, como el 

efecto de neblina que hay en las 
junglas, el anti-aliasing hace que los 

sj gráficos 
sean 

mucho 
más 

definidos 
y que las 
texturas 

que los movimientos de tados los personajes sean más sean 
realistas, una técnica que hace que los enemigos sean / excelen- 

más inteligentes y que éhlugar de atacarte frente a | tes. 
frente, Se muevan hacia un lado y desde ahí irán por ti; | 
hasta técnicas que sirven para hacer que el juego sea 

diferente Cada Vez que lo juegas. Otra cosa que Acclaim 
hapresumido mucho de este título, es que los 

escenarnos no son sólo “bonitos”, sinó que también son 
parte "muy Importante dentro del desarrollo del juego. 

Buéeño, esto esUnanticipo de este gran juego que 
Acclaim ha preparado para 

el N64, en próximos números 
abundaremos en datos que 
porelmomento se'guedaron | 

pendientes, pero treenos 
¡que esbastante bueno y 
lleno de acción... justo lo 
que muchos de nosotros 

esperamos. 

Bien, el mes 
pasado te 
presentamos 
un pequeño 
análisis de 
este juego y 
te menciona- 
mos que 
había cosas 
que no nos 
habían permiti- 
do mencionar 
(al igual que con 
Ultimate Mortal 
Kombat), pero ya 
para este mes, nos 
vamos a hacer los 
occisos con esa advertencia y te 
presentaremos algunas cosas que se 
pueden ver en este juego. Como siempre 
sucede con estos juegos, el mejor lugar 
para ver lo nuevo es el pequeño demo que 
tenemos al principio, además de las cosas 
que se van dando dentro del juego en si. 

Antes de | 
que cam- 

biáramos el 
tema con la 
onda de los | 

gráficos, 
decíamos 

que los | 
mundos son 
muy gran- 
des pero además de eso, también tiene 
muchas áreas escondidas, las cuales no 
son fáciles de encontrar, según cuenta 

la gente de Iguana. 

Como siempre ha 
sucedido con Stryker, este 
personaje arroja dos tipos 

-d Ímbas, una de no 
mucha altura y otra alta, 
pero ¿Qué opinarias de 

que te arroje las dos 
bombas al mismo tiempo?. 
Bastante cruel ¿No?. 

Es una lástima que no puedan ver en acción este 
poder, pero aquí tenemos a Kano ejecutando su 

Kannon Ball sin seguir un 
orden específico, o lo MA 

que es lo mismo: se está E 
moviendo como idiota y 

lo Único que le queda 
hacer al rival, es 

agacharse y poner 
defensa (o contraatacar, 

si es muy valiente). 



TELLA Rayden tiene un poder con el que te arroja un rayo. 
Esto no es nada del otro mundo, hasta que como en el 

ejemplo, el rayo lo arroja 

ELA 1) A hacia el otro lado de la 
[_2 41 EA 08 pantalla. 

... Y de repente aparece 
detrás del rival. 

add 

Aquí tenemos a Motaro 
controlado por el CPU 

pateando el... cuerpo de uno 
de los personajes (o 

golpeando, que para el caso 
es lo mismo). Esto va a ser 

algo muy común, ya que los 
programas de “Inteligencia 

Artificial” en los que se 
basan los ataques de 

los personajes han sido 
modificados y los enemigos 

ahora son más difíciles. 

estaba incluíd 
de UMK y hasta este nuevo juego 

fue cuando se implementó. 

«¿Finish Him? 

LUZ 66 PUSH START 
TT s > dd 

did bib 

¡Lo que faltaba!, ahora los 
jefes también te podrán 

ejecutar movimientos finales, 
lo cual está muy bien, 

tomando en cuenta que es 
muy probable que se 
puedan escoger estos 
personajes para jugar 

con ellos. 



we 

Antes que nada te recomendamos intentar terminar y 
e o tú solo si no es que ya lo terminste. Pero en seffo, 

ña. casos de 

E La primera estrella la obtienes del jefe que se encuen- o 
tra en lo alto de la montaña, para eliminarlo tienes: OS boto molpara 
cargarlo por la espalda, colocándote detrás de A MISS 
presionando el botón B y después lanzarlo es SS 
presionando el mismo botón, esto lo tienes. 
tres veces, pero si se te ocurre: o fuer 
superficies ior tienes que comenzar: 
también cuida de no pegarte a él 
aan io los 

DS OTRO yy es 
a 

con el mejor 

Para obtener qa segunda ÚS es 
necesario ganar una Carrera, pero te 

damos un truco para hacerlo más fácil, el 
truco consiste en alinearte con la tortuga 

gigante y el árbol, da un salto largo 
(utilizando el botón 2) de tal forma 

que caigas cerca de la tortuga y justo 
cuando toques suelo 

presiona de nuevo Á para 

saltar de inmediato y subirte al árbol, si lo 
haces correctamente la tortuga gira, entonces 
párate de manos sobre la punta del árbol y da 
un salto hacia el barandal, así cuando la tortuga 
terete a la carrera tú ya estés arriba, 
ahorrándote bastante tiempo. 



Hay una arriba de la roca que está 
debajo de la isla flotante. 

Hay una arriba del 
7 tronco, donde 

está sujeto 
Bow Bow. May dos en donde 

están los cuatro 

la vna en la pendiente después de la 
reja, aquí puedes subir caminando. 

Hay una en el túnel y además hay una vida. 

TEST co.o..omn... 

Esta estrella aparece al tocar cinco puntos específicos. Entra en el cañón que está en la isla flotante y apunta de tal forma que la moneda 
más alta del aro (de monedas) quede en la e de Sos como se ve en la foto 1, dispárate para tocar el punto más alto, regresa al 

S cañón y apunta de manera que la 
moneda más alta del aro (de —. 
monedas) quede casi al centro de la 
mira como se ve en la foto 3, 
dispárate para tocar dos puntos 
más, ahora repite la jugada y 
dispárate apuntando a la moneda del centro para tocar los dos últimos 
puntos y caerás cerca de donde aparece la estrella. .. 

Sh 8 



Para obtener la sexta estrella, primero tienes que 
tomar una bomba y lanzársela al Bow Bow para que se 
coloque sobre el tronco, ahora pegate a él y espera a 
que se lance contra ti (obviamente sin tocarte por que 

tú estás debajo de su nivel), en cuanto se haya lanzado 
súbete al tronco y salta, 

Inmediatamente presiona el botón 7 para caer con 
fuerza, repite esto dos veces más para liberar al Bow 
Bow y destruya la reja donde está la estrella, 

Para obtener la tercera es ablar con la bomba rosa, así se abrirá la compuerta y 

podrás entrar al cañón, después apunta como indica la to para que te estrelles con una de las columnas, 

por el tubo y toma la estrella. aparece una vida extra. 
rana dd ay 

> Msabrala punta deste bol aparece una ida. y o! 



Esta estrella es, sin duda, de las más raras de 
sacar y va causar un dolor de cabeza a más de 
uno, hasta al mismo Mario, ya que necesitas 
entrar al cañón y apuntar como indica la foto 
para romper la esquina con el impacto de Mario 
y así dejar al descubierto la sexta estrella. 
(más la estrella que obtienes al tomar 100 
monedas). Ni y ma 

Trepa al árbol que está al principio, para que salga un 
ave, súbete en ella saltando y manteniendo presionado 
el botón B, ahora te elevas y controlas el vuelo para 

dirigirte hacia la jaula flotante donde tienes que pasar 
por arriba de la jaula y soltarte justo cuando veas tu 
sombra dentro de la jaula y para no fallar presiona el 

botón 1 para caer verticalmente. 

transpa 
ahora podrás 
obtener de ellos 
una gorra con alas 

| para volar por cierto 
) tiempo. DS 

Ligas a cn a il co e e e es 

Hay dos más en las pequeñas islas que están girando en el 
aire, para tirar la tabla dale un golpe y de inmediato una 
patada saltando para tirarla y utilizarla como puente. 



Lo primero que hay que hacer, es pasarte por el frente 
del monstruo y salir a la superficie para que él se aleje 
y así puedas entrar al barco por el hueco que deja el 

MONSÍUO... 

La segunda estrella la tiene el monstruo por lo cual te 
tienes que acercar a 6l mientras está en su cueva para 
que salga, ya afuera es cuando aprovechas para tomar 
Ta ostrolla que está en su cola, pero ten cuidado de no 
a S tocarlo, 

Nada hasta lo más profundo y avanza por el túnel hasta 
llegar al otro lado de la escena, continúa avanzando 
hasta encontrarte los cofres que tienes que abrir en el 
orden adecuado para que salga la tercer estrella, 

De la misma forma, hay un hueco en la parte derecha 
donde entras a un nivel de bonus, aquí nada hacia el 

la parte inferior aparecerá una vida extra, | 



Para tomar la 
siguiente 
estrella, 
tienes que 

- hablar con la 
ae bombarosa 

a para activar 
Po RS el cañón, 

PA e ahora apunta 
0 toma la vida extra y ya que está 

tomarla. 

Es necesario utilizar a Metal Mario para tomar la 
estrella seis, ya que la corriente no te deja acercar, 

Pasando el túnel hay un bloque verde del que obtienes 
una gorra metálica, tómala y regrósate corriendo sin 
perder tiempo hasta donde se ve la foto, ahí da un 
pequeño salto para tomar la estrella. (más la estrella 

que obtienes al tomar 100 monedas). 



Regrésate y salta por el puente como se ve en la foto para 
caer donde está una moneda roja y una vida.extra, si vas 
cayendo muy rápido salta para frenarte. 

En la esquina poco antes del muñeco de nieve SÍ 
gigante, por cierto del lado derecho se ve un bloque £ 

del que obtienes una vida extra. qu gu 

Después de pasar los dos muñecos de nieve que saltan, en 
la orilla del puente roto. 

Arriba del árbol que está a un lado de la salida dela 
montaña. 

En una esquina donde sube la plataforma tipo teleférico. 

Antes de llegar al warp en la parte de abajo y en la 
esquina que está detrás del warp de abajo. 

AT 

La estrella por donde está la 
curva en “Y” a la derecha o saltando 
el puente roto que está después de 
los muñecos de nieve. 

y dl) 

= 

Habla primero con la bomba rosa que está a la mitad 
del recorrido de la plataforma tipo teleférico y para 
regresarte, salta hacia donde está el cañón y una 

corriente de aire te salvará. 

ar y 



.. ¿hora la técnica es correr y $ 
cuando haya cierta distancia 

entre el Ile tú, rápido cambia : voi 

Entra a la cabaña que está enfrente de la 
asa y avanza hasta entrar al cuarto 
donde el piso gira, elimina a los 
pequeños fantasmas que salen, así 
aparece el jefe y para eliminarlo la téc- a 
nica es: mientras estós corriendo a 
velocidad, gira el Stick direcciona 
po el botón B para lanzarte al 

te y dañar al jefe, repite la jugada 
otras dos ocasiones para que aparezca la 
soqunda estrella. ; 



Como es de suponerse, la cuarta estrella aparece Entrando por la puerta de la derecha junto 
cuando tomas las 8 monedas rojas. ala ventana. 

izquierda. 

Subiendo al primer piso en el cuarto dos 
piso es una trampa 

PA A 

...d este halcón donde te encuetras con el jefe, 
la técnica es agacharte dándole la espalda y cuando 
esté cerca de ti, sin soltar el botón 7, presiona A para 
saltar hacia atrás y cuando estés sobre 6l presiona 

trella está fuera de la casa, pero tienes. | 7 _ 
i y entrar al cuarto donde el — el botón 1 para dañarlo, repite esto dos veces más y la 

nm 7 estrella aparece en techo de la casa. 

o. ...... 

E ara tomarla estrella necesitas ejecuta un alto largo (o- 
1 pre, presiona 1 y luego A) hacía cualquiera de los dos lados 
oa 'la parte plana del techo hasta llegará la es- 



Por espacio, utilizamos esta foto para indicarte la 
vbicación de tres monedas, una está junto a un cristal 
en el camino con barandales (si no la ves no te fijes, 

Mario tampoco). La otra está en la 
plataforma que entra y sale. Y una más se encuentra 
en donde hay un bloque amarillo con vida extra en 

una plataforma de madera con marco rojo. 

a RRA 

Arriba de la cabaña hay una vida extra, para 
subirte puedes ejecutar un triple salto de tal 
forma que el tercer salto lo ejecute E 

Ahora nos vamos al cuarto de la princesa que está entrando al castillo subiendo por las escaleras a la derecha, 
métote en el cuadro de la princesa que está a la derecha, ahí hay una escena de bonus donde obtienes dos estre- 
llas, sí dos y antes de comenzar a negarte a la idea, déjanos explicarte: una está obviamente al final de la escena 

Sy dl CEET 
ES 

en el bloque amarillo. 

Pero obtienes una segunda estrella si terminas el reco- 
rrido en menos de 2] segundos, que no es tan difícil, 
sólo practica un poco y así obtendrás la otra estrella. 

5 
Y para economizar más espacio, te damos en una foto 
dos estrellas y una vida extra que aparece al pasar o gol 
pear la plataforma en el lugar que se ve en la foto. 

00. AR NA? 
DA A) 

od 

a En frente del primer 
May otra en donde hay cuatro plataformas lanza fuego, después 

cuadradas que se mueven. de ha el Switch 
(2) enel suelo. 

Con Bowser la técnica es la siguiente: corre de tal forma que 
puedas estar detrás de él, presionar el botón B y tomarlo por la 

-cola, ahora gira el control rápidamente para darle vueltas a 



Este es el principio de la escena donde está el Switch, 
en la primera, segunda, quinta y séptima 

plataforma tienen moneda roja y en la tercera 
y cuarta plataforma hay una vida extra 

fuerza para que E e ensu cabeza 
puedas controlar su movimineto con sólo voltear y 
donde quieres ir Ya que estamos saquí verás q 
-centrode la caverna está la primera estrella 

opi 2 

hay agua al frente) y así ya 

puedas entrar al hueco en el suelo que es un bonus más donde está el wit 

Al final de esta escena está el Switch Azul, que activa 
todos los boques azules transparentes y de los que 

ahora podrás obtener una gorra transparente que te da 
invenavilidad por un momento. 

Ñi a donde sale el Switch Azul toma todas las 
monedas rojas para que aparezca una estrella extra. 

Y para aprovechar la foto en esta zona de rejas, toma 
las monedas para que aparezca una ES ex, 

transparentes (y de los que ahora po- 
por un momento), como en [os otros ni- 



e e 
E 

A 

pee! 

AN 

personaje, utiliza | 
el siguiente _có- | AT 
digo, selecciona | IT 
el modo de dos j 
jugadores y des- 
pués de que el M o : 
primer jugador seleccione su peleador, entonces 

Si tienes algún secreto interesante y en el control 2 simultáneamente presiona: 

OSO ENE IEA lA S 
NEIRA E e DER 
ASTM ATEOS 

AA 

AN: Loco to toto toto toto o toto to toto AMA loto fo fotoo toto to tos AMIA 

eE L 
Dodo dada lala daR A A 

| veces y cuando lo 
«¡MIOS logres, el segundo 
SENNNN Re) jugador seleccio- 

nará al mismo 
| personaje. 

210 aan 
ESE el 

El 

Sis | 

S Oia p 
hagas funcionar, por , le A Con este código ¡ 
lo cual tienes que [EN LR | puedes cambiar las . 
practicar e intentarlo pá : 7 l habilidades de los 
varias veces. Al [mE : A peleadores, 

, bajándole puntos a 

reseteas el juego 
aparece la pantalla de | S l agregárselos a otras. 

- Copyright, ahí tienes | y CA Primero vé a la 
que presionar simul- | a pantalla de selección 
táneamente cuatro “TT , ¿56 si de peleador y 

l- veces: ES : d == presiona el botón 
Y B SS E | Select, para que 

»- , y S S : aparezcan las habili- 

; € S , i dades del peleador 
Si lo haces correctament: ch ? E presiona rolaneas 

- pecul la S mente el código 

- Ñ adecuado de los 
| siguentes, según el 
¡ peleador que elijas. 

CONTINUA | 
OOO 

o IPRAEAA TES PER 



5 

E 

En la pantalla donde cambias del TRAINING MODE a 
NORMAL MODE presiona: 

<A -«( » «> , > 

Silo ejecutaste bien, la pantalla se tornará negra por un instante, ahora 
cambia el cursor y selecciona el nivel de dificultad y presiona Start. 

Después selecciona tu personaje como normalmente lo haces y presiona 
Start para tener acceso a la pantalla de STAGE SELECT, 

finalmente presiona Á o Y para seleccionar el nivel y »»-«- para seleccionar 
en qué parte del nivel quieres comenzar el juego. 



Este número no se caracterizó mucho por su variedad (Checa: juegos basados en comics 

como Marvel Super Heroes, lron Man X-O Man-o-War, Turok Dinosaur Hunter y tam- 

bién Mortal Kombat: MKT, UMK, MK3) así que esperemos que el próximo mes tenga 

más variedad, por el momento podemos decir que tendremos... 

¿Crees que Super 
Mario 64 y Pilotwings son 

juegos espectaculares? 
Espera ver este gran título de 

carreras de Nintendo el cual tiene 
efectos visuales fuera de serie. 

Compite en diferentes modos de 
juego, ya sea contra la máquina o 

contra un compañero en este juego | 
de motos acuáticas. 

Este es un excelente juego para tu 
GB.Tiene gráficos muy mejorados en 
comparación al primero y una mejor 
movilidad. Este título está basadu en 
el juego Donkey Kong Country 2 de 
SNES, así que en nuestro análisis del 
siguiente mes veremos cuáles son 
las características que comparten y 
cuáles son las nuevas. 

Este cartucho tiene 9 juegos en 
total, pero 2 de ellos son bastante 

problemáticos y necesitas 
encontrar varios ltems para 

aumentar tu porcentaje, por lo 
tanto, en el siguiente número 

daremos Tips de estos dos juegos si 
es que no encuentras algún 

poder o Item. 

Además de todo lo anterior, también tendremos un previo del 
juego Street Fighter Alpha 2 para el SNES y continuaremos con 
la localización de las estrellas escondidas del juego Super Mario 
64. Si no nos da flojera, también podrás ver secciones como 
Dr. Mario, S.O.S. Extra y algunas otras sorpresas. 

$ 



COME FRUTAS Y VERDURAS. 



do. 

MES Iria 
"Lo mordimos en el ena ; 

Chocolate 

CHOCOLATE ES ENERGIA. 

Siempre una Rica Historia. 

Si has vivido una historia así, llama al 250 79 62 ó al (91 800) 90 058 y cuéntanos cómo lo disfrutaste. 


