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Hola, querido amigo, te confieso que aún no salgo del asombro que viví 
después de haber visto imágenes de los mar< 

la esperada consola 
Ultra 64. 

En realidad, ahora entiendo y comparto enteramente la decisión que Nintendo 
tomó el pasado año, de retrasar la salida del NU64, debido a que esta vez, 

la casa de nuestro conocido amigo Mario se las jugó por entero, para 
entregarnos en unos meses más, el sistema que romperá todos los esquemas 

posibles que hasta el momento lidera la consola de 16 bits: Super Nes. 
Entérate acerca de más detalles al respecto, en el super reporte que 

te entregamos en esta nueva edición. 
¡Hasta la próxima! 

El Editor 

- 
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seguimos 
ayuda, pero, 
sin resolverle 
a los lectores. 

trucos y 
por supuesto 
todo el juego 

juegos mejores 
horroroso Barbie. 

¥~-& 

juegos que son para 

todas 
hombres tanto como para 
mujeres, 
formas hay pocas mujeres 
que se animen a jugarlos. 

Les quiero preguntar algo que 
tiene confundido hace me 

tiempo. Muchas veces he visto, 
principalmente en los mercados 

Hemos hablado con Bandai 
sobre la posibilidad de traer 
“SAILOR MOON”, pero de 
cualquier forma no sabemos 
lo que realmente quieren 

videojugadoras. Por 
favor, 
nos para decirnos sus títulos 

Mis amigas y yo les escribimos favoritos y así darnos y 
mdea para preguntarles que juego 

nos recomiendan. 
hacernos una mejor 
sobre el tema. 

Qrt 

ambulantes, juegos de NES en 
que aparece Súper Mario en 
juegos de Tiny Toons, Pica- 

y otros. ¿A qué se 
Porque no creo 

para nada que sean juegos 
originales. 

Bruno Manriquez 

Odio que de tanto publicar 
trucos, e informaciones le Sí, por supuesto que éstos 
quiten sabor al juego. Además, son juegos truchos. 

Resulta que algunos chicos se 
ríen de nosotras cuando les 
decimos que nos gusta KILLER 
INSTINCT ' y MORTAL 
KOMBAT 3 .¿Por qué no 
más personajes femeninos? 

María Martín G. 

¿de qué se las dan si hasta 
ustedes mismos han recono¬ 
cido que los mismos licencia- 
taritsssjpl es 
veces los trucos? 

y 
aunque juegos como éstos 
se vieron en NES, siempre 
existe la posibilidad de que 
los hábiles piratas lo hagan 
con cartuchos de SUPER 
NES. De hecho ya se han 

José Geisse R. 

.... 

visto 
piratas 
buscan 

numerosas 
de juegos 
engañar a 

copias 
que 
los 

nos dicen que no 
publicar tantos trucos 

como 

otro recibimos 
A la mayoría de las amigas cartas pidiéndonos qu 
que nos escriben les gustan ayudemos con éste o aquel 
los juegos de pelea, pero 
lamentablemente siguen 

juego, 
hacemos?... 

Entonces ¿Qué 

■ m 

ter^ 

a 
muy 

a los originales, 
supuesto, de 
muy inferior. 

como la 
a nivel mundial 

siendo muy pocas las 
videojugadoras. Pensamos 
que la falta de personajes 
femeninos puede ser una 
razón importante en esto, 

especialmente si existen 

avanza a pasos agigantados 
últimos años, 

la 
en estos 
también avanza 
tecnología que ocupan los 
piratas para copiar 

la información 
los cartuchos. Debe 
nuestra 

y 
de 
ser 

responsabilidad 



como videojugadores comba¬ 
tir este tipo de engaño que lo 
único que ocasiona es per* 
judicar a los fabricantes y 
distribuidores de videojuegos 
originales, quienes a final de 
cuentas son los que permiten 
que cada día tengamos juegos 
de mejor calidad, los cuales, 
por su parte, son cada vez 
más difíciles de piratear. 

En la revista he contestado un 
par de cuestionarios y los he 
enviado para un sorteo. Pero 
¿Qué hacen ustedes con 
nuestras respuestas? 

Javier Reverte 

Los cuestionarios que hemos 
publicado a través de la 
revista nos han servido para 
mejorar nuestras ediciones y 
ajustarnos más a las necesi¬ 
dades de nuestros lectores. 

¿Cómo saco a RYO de “Art of 
Fighting” en Fatal Fury Special? 
¿Cómo hago sus movimientos? 

Sergio Browne F. 

Para jugar con RYO 
SAKAZAKI hay que ejecutar 
la siguiente secuencia mien¬ 
tras está el logotipo de 
TA KARA: 

Los movimientos especiales 
los haces con las siguientes 
secuencias: 
4 "^+ Y(x) (bola de energía) 

• l¿ (por más de dos segundos) 
Pi + B(A) (potada voladora). 

•Presiona rápidamente X 
(Golpe rápido). 

• "*«’■ l¿1* + X (Bola 
de energía grande). 

• 4> ^ ir ^ + X 
(Ataque de desesperación, 
cuando la energía Parpadea 
en rojo). 

¿El “Virtual BOY” puede dañar¬ 
me los ojos? 

“ Ignacio Quiñones. 

El Virtual Boy etá diseñado en 
conjunto con doctores para 
asegurar que no daña la vista 
en ningún aspecto. Pero 
siempre es recomendable no 
jugar durante un período de 
tiempo muy prolongado, y 
luego separarse repentina¬ 
mente del Virtual Boy cuando 
haya mucha luz, pues sería 
como cuando estás un buen 
rato en un cuarto oscuro y 
prenden una luz muy intensa. 
Eso si que casi todos los juegos 
te ponen la pausa a cada 20 
minutos para advertirte que 
ya llevas tiempo jugando. 

4 

¿Les pido que analicen los juegos de 
la compaña SNK de ARCADE 
¿O acaso NO pueden porque 
éstos aparecen para la consola 
Neo Geo, que no es de 
Nintendo?... ¿Por qué entonces 
sí hablan de ellos cuando salen 
para el Súper N.E.S.? 

Tomás Figueroa W. 

Ya estamos incluyendo revi¬ 
siones de juegos de SNK Lo 
que pasa es que nuestro 
contacto antiguo no creía en 
la importancia de club 
Nintendo en nuestro mercado 
y por lo tanto no obteníamos 
información de la calidad que 
necesitábamos. 
Afortunadamente entró a 
trabajar un amigo mexicano y 
las cosas cambiaron. Los 
juegos de SNK salen en Súper 
Nes a través de la compañía 
TAKARA, la cual es ya clásica 
licenciataria de Nintendo. 

Lo que pasa es que tengo varias 
ideas, consultas y comentarios 
que me gustaría hacerles a los 
creadores de videojuegos. Por 
esto les pido que me den 
direcciones de licenciatarios para 
escribirles. ¿Creen que me 
puedan tomar en serio? 

Nelson Hernández. 

A continuación te damos 3 de 
las direcciones que, pensamos, 
son las más cotizadas: 
ACCLAIM: 
ACCLAIM ENTERTAINMENT.INC 
71 ANDREY AVENUE, OYSTER 
BAY, HY11771 - USA 
CAPCOM: 
CAPCOM USA INC. 3303 SCOTT 
BLVD, SANTA CIARA CA 95054- USA 
NINTENDO: 
NNTENDO OF AMERICA INC P.Q 
BOX «57, REDMOND.WA 90073-0957- 
USA 
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Otra nueva opción es la de ejecutar un ¿n tío 
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movimiento denominado “Súper”. Para poder m- f- jn 

ejecutarlo deberás llenar un marcador que 
aparece en la parte baja de la pantalla y que se -x-rr: 
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logra golpeando enemigos. Una vez que lo llenes 
tendrás algunos segundos para ejecutar un 

movimiento especial. Más adelante te daremos S^ííZÍÍ 
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la explicación para ejecutarlo. ?:. 
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muy agresivos, aquí vas avanzando hacia adelante y en 
también habrá lugares donde subirás. 

Como siempre, conforme vas avanzan¬ 
do las cosas se empiezan a poner más 

empezar te vas a encon¬ 
trar con nuevos enemigos que son 

línea recta como normalmente lo haces pero 

En este nivel podrás observar por primera vez lo que mencionamos anteiormente sobre la división de 
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rio Chin 
al como 

ante que pasa ai tomar esta ru 
o tal como lo indicamos en la < 
al derrotarlo sigues avanzando 
ande se unen los caminos. 

Desde este punto se j¡ 
nen los dos caminos y f 

no habra mas | 
tantes (sí hay una más .-§ 
ivante). Eso será cuan- 
do llegues al callejón que se ve en la foto, 

a una fábrica (revisa el mapa). Hay dos puert 
i un premio pero en la segunda puerta podr 
o). Esto es para hacer más puntos; después d 

asi como 
riles evita autoi 

y- 

Sí 

Final Fight 3 es bastante bueno, tiene muchas opciones interesantes que mencionamos en este análisis, además de 
que para conocerlo completamente, lo tendrás que jugar varias veces. 

Este título es bastante recomendable para los que gustan de este tipo de juegos. 
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Y ya que 
andamos en 

éstas, también 
haJKna opción 

donde compites 
* f 

para ver quien 
conecta el 

HomeRun más 
largo. Aquí el que 
tenga los brazos 

más fuertes, es el 
que gana. 

ísticas, alineaciones y 
ü¡ r 

I 

ares son reales. 
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Este juego cuenta con buenos gráficos, 
pero las limitaciones del Game Boy no le 

permiten hacer grandes cosas. Además no está 
hecho a colores, y no trae la opción de poder 

(valga la redundancia) jugar algún juego 
histórico como el de SNES. 
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Ahora continuamos con este creativo juega 
de este artículo es que pases todas las escenc 
titos para que obtengas las escenas "EXTRAS”, 
a vez más repasemos los movimientos de YoshL 

Disparas los huevos que 

previamente tomas. Esto 

funciona de dos formas 
dependiendo el tipo de 
control que selecciones: 

■ /V:.1-;; ■■■;,• ..v. i.:. .■ 

una es presionar A para sacar 
la mira y presionar nuevamente 

para disparar 

otra es mantener presionado A 
para que aparezca la mira y 

soltar el botón para disparar 

Saca la 

lengua al 

frente para 

tragar 
enemigos. 

Salta,y si mantienes 
presionado vuela por un 
instante (esto lo puedes 

repetir varias veces) 

Trinis; 

Mira hacia arriba y 
mueve el scroll un poco 
hacia arriba. 

Se mueve hacia los 
lados y si dejas presionado 
el control corre. 

Y si estás a punto 
de disparar 
suspende el tiro. 

Si estas en el 
aire caes con 

gran fuerza. 

0$e agacha y si tienes 

un enemigo en la 
boca lo hace huevo. á 

Activa y desactiva 7? 
la pantalla de 
"Pause" donde puedes 
ver tu puntaje y acceder a los ítems 
que adquieras en los bonus. 

pantalla de "Pause" 
ÉHÉ1^”^ mientras estás en 
una escena que ya habías pasado 
previamente, te saca de la escena. 

En el número anterior edamos en el mundo 3 -1 continuamos 
mundo siguiente. 

fe * * ■ n II 

tienes que tornar 5 ñores que valen por 
10 punios cada una, 20 monedas rojas qu 
valen por 1 punto cada una y tu máxim< 

b lanío en cada e¡ 
jnos tips, por ejem 

Esto te indica el 
£ * 1 número de monedas 
% * 11 rojas y flores que 

í i I debes *ener al 
■ llegar al aro que 

— marca tu avance, (si 
hay más de una cifra, eso indica el número 
que debes tener en el siguiente aro, porque 
hay escenas que tienen más de uno). 

üü^i 

Al llegar a esta 
parte, salta 

desde las 
plataformas que 

giran a donde 
indica la foto 
para entrar a 

una escena 
oculta donde hay 
monedas rojas y 

la puerta con 
cerradura. 

Si *j5v- A> '»■ ' W: m o&r :':w: ■ 



_ 

*1 subir sin 
4- tomar esta 
i J§ moneda roja, 

por cierto, la 
contiene una flor 

rojo. Al enemi 

puedes dis- * r 
parar para obtener vidas y si te tragas un 
mono y se lo lanzas, es más rápido obtenerlt 



Coloca al enemigo donde indica la I 
primera foto, en cuanto se levante, I HBQPBMQpi 

rebota sobre él manteniendo el botón 
B presionado para alcanzar el techo 
y llegar al lugar que se ve en la segunda foto, donde encon¬ 

trarás una nube de la que obtienes vida extra. 

¡I llegar aquí, acumula 6 huevos, avanza a la derecha y entra en 
la puerta. Ahora elimina a los cangrejos para que aparezca una 

flor Si fallas un tiro tendrás que repetir la jugada. 

Es necesario que avances llevándote las 
plataformas, porque sólo así alcanzas 

monedas rojas y algunos lugares, no 
olvides que al caer con fuerza aturdes a 

Antes de dispararle a la nube 
que crea el puente, necesitas 
dispararle a la flor si no lo 

ogras, puedes regresa, • a k 
... m m * ■ m. 1 

Para eliminar a este jefe no hay problema, mantente al centro y cuando caiga un enemigo 
trágatelo antes de que te 

nuevo, 
repite la jugad p 

mular 2 huevos gigant . V 
ahora con calma dispárale mm* 

hacia arriba y espera a IB 
que caiga, repite esto “ ..SST 

hasta eliminarlo y no te ' 
muevas hacía los lados. — F1 

—w nr~^k~ 

■ --**&*;' 
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Dispara al lugar 
donde se ve 
nube para que 
aparezca; 
obtienes estrellas 
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de tiempo. 
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n esta 
te mostramos 

de una nube 
oculta en la 
tierra d 

que 
estrellas. 

■w 

Primero 
elimina a 

É§Slle¡É 

--r^-r- •*■-^ígSrS5^ 

enemigos 
te lanzan 
bombas y 
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5SSE3Sr5 

ro as 5gS£ 
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Déjate caer en este hueco para que 
aparezca la nube y después dispárale para 

obtener estrellas de tiempo. 

le al. hueco 
Í5§jB££r§síÉ: 

-jFñ‘ 

aparezca 
ai nueco para qi 

nube: de ella obr 
1 

Ia 
una vi 

ra aue 
¡enes 
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¡PP.H..¡estci^^ T 
rebotando un huevo 

mo te indicamos en 
el mapa. 

F -*5sK ■-'-“j- - 

esta n 

zona; 
baja 

para que 
intres a 

una 
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aprovechar 
para 

hacer 
vidas. 
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na escena 
edas rojas 
jue logres 
)0 puntos. 

Disparale a la nube que estaba 
donde se ve Yoshi en la foto para 

que aparezca la flor gigante y 
logres llegar a la escena oculta 



Disp 
a 

nube para 



En esta zona tienes que mantenerte fuera del agua lo mas posible o seras tragado por el pez que aparece constantemente 

Ahora 
regresa y 
con calma 

dispárale a 
esta nube 

para 
obtener 

vida extra. 

ié$, arriba a la derecha 
moneda roja, que no 
se te olvida. 

Ahora si bajas encontrarás un par 
de monedas rojas y un enemigo con 

el cual puedes acumular huevos si 
te comes sus disparos. 

Suma esta 
columna pai 
obtener un< 

moneda rá§ 

avanzar rapi 
se te olvide el 
enemigo de le 
moneda roía. 

al cuarto 
oculto donde 

acumulas tiempo. 



■t 

pasar la media meta regresa 
jo para que al volver puedas 
1er más estrellas de tiempo al 
jevo para después darle a la 
¡tas más huevos cómete a los 
iq el personaje gigante de la 

mmmm 

nedia meta 
encuentra hay tres 

monedas 

Cada vez aue pued 
rebotar tu disparo e 
tal froma que desp 
por el agua hasta ( 
cruz a la planta. Ce 

suficiente 

a lanzar hacia ti y tienes que 
^^uivarlo. pero hay dos posibili 
es que simplemente se pase del oti 

otra es 
a-,.e - 

ataque y 

a que los enemigos gue el 
jila hacia arriba caigan 
que puedas comértelos y 

crear huevos. 

roma estas rr 
lanzando un 

-'i -i: -1: -*x» u-»i. •íi 
-- ZttlZ ■ -- 7 - 

-- r- r.-*r --r- 
~ ~ ^’==•==! =--¿ 
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\ i Aquí puedes hocer las vidas que quieras, 
lA M % * i,tomando un Koopa y lanzándolo entre los 

dos tubos como indica la foto, para que así 

~caparazón los elimine. Por cierto» si traes 6 huevos no 
saldrán enemigos del tubo; por eso necesitas tener cinco o menos. 

la escena 
caer en 

que in Por lo tanto, con 
forme vayas avá 
zando utiliza la 
lengua antes de 
pasar por detrás 

indica la qu 
obtienes vida extra. 

nube y en cuanto 

JQ3*¡ts. 

Al llegar a esta parte 
aparece un enemigo con ur 
moneda roja, indispensable 
para tus 100 puntos. Al principio de esta 

escena hay que subir con 
ayuda de unos globos. 
Justo arriba de donde 
comienzas aparece un 
enemigo con una moneda 
roja; trata de comértelo 
cuando esté sobre ti para 
que te caiga la moneda. 

indican las veces que 
puedes caer sobre éstas 
y mientras no saltes 
puedes mantenerte en ell 
el tiempo que quieras. 

mmmrnmwm 



Lanzo un h 
contra el t 
arriba par 
rebote y t 
la flor Pue 

y entrar 

ia qptro 
esta a la 

V .V 

Y para variar comete el 
caparazón que está solo y 

lánzalo cotra los Koopas 
para hacer la típica vida. Si 
después de hacerla alcanzas 

el caparazón te lo puedes 
llevar para hacer alguna 

vida extra con los enemigos 
que están más adelante. 

Poco mas c 
tienes que 

superior como se 
ve en la foto para 
esquivar a la planta 
y sus disparos y 
alcanzar al enemigo 
de la moneda roja. 



Después te 
encuentras con un 
switch, actívalo y 

Para infldr 
mas rápido el 
globo puedes 
caer con 
fuerza. 

ipidamente sube 
r los bloques. En 
i nube que se ve 

en la foto, 
encontraras una 

rioí * w m m % 

llegar sobre el globo hasta el fina , podrás ton 
; cinco monedas rojas y tres vidas extra. Adele 
leta, pero puedes regresar todo a la izquierda 

repárate para di la ñor en 
cuanto 
aparezca y 
manténte 
más o I 
menos al 
centro del 

-T.~ ■ 

I I 

globo para 
I no caerte. a . í-.: 

...asi ilegas a esta j 
tres veces a uno de 

i 

los enemigos que 
ves en la foto I i 

obtienes un switch t 
para que las 
siluetas que 

aras 

toma comenzar en 
que esta a la derecha 

dispararle a una nube 
para obtener la llave. 
Después dispárale a ¡a 

i ■ 1 :ágm;¡gM 

cubeta para que 
avances sobre !a lava. 
Recuerda que puedes 
comerte las llamas que 
salen de la lalKSMfl 

que puedas bajar la r 
como indica la fol 
/ / 

asi aparecerá una n 
de la que obtie 

estrellas de tiempo 
se te olvide tomar 

■ ■ ; r V •. 
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uispara como indica la foto 
para obtener estrellas de 

f 1 

tiempo de una nube que está 
llegar a este 

punto, de 
preferencia 

on ó huevos 
jf¡§ para 

la tierra 

Aquí es necesario 
que traigas la roca 

para que puedas 
activa el 
SWITCH y 
empuja la 
roca ráoid 



bloque gelatinoso lo a 
manteniendo el control 

Empuja la roca 
para que 
aparezca la nul 
que se ve en la 
foto de donde 
obtienes una 
flor y continúa 
avanzando con 
roca. 

as, cayenao con rué 
Sonando hacia abaj 

Al entrar a este 
cuarto dispárale a 

la tierra que 
sostiene a la 

flecha para que 
caiga; después dis¬ 

párale al enemigo, 
rebota en la flecha 

entrar a 
esta parte 

globo, de inmedia 
a flotar un poco y 
ués avanzas sigu’n 
-n monedas y Tlec 

I nube de 11 quí 

manten 
v, Justo bajo la 

puerta por donde 
sales a esta zona, 

está la media meta y 
más abajo hay una 
nube que contiene 

estrellas de tiempo y 

Mm&m 

i 

-n. 17 

Jespues avanza un poco m 
donde tienes que rebotar 

manteniendo el botón B pr 
y alcanzar la flor y t cerradura [<iyY «j 

Una capa de tierra 
oculta la penúltima 

flor de esta escena. 



Al comenzar este nivel regresa por el agua y salta para clava 
poco, para pasar al otro fado y llegar a un cuarto donde hay 

usar pc|¡j¡ obtener estrellas de tienr un caparazón, que 

utiliza un caparazón para limpiar el camino y 
que caiga la caja, después empújala para qjj 

con fuerza y 
obtener la llave 

9r- flfygj ¿fe ¿Smlm flores te 

M _Bf_y - wBssfm"~ lancen 
^enerni9°s 

3> IML WKL,K| tienes que 
tener seis 
huevos; 
puedes 

comerte a los enemigos que salen de la 
flor para acumular huevos. J§ 

como 

Dispara donde ind 
obtener estrellas de la 

oculta 
en la PBIIjliB 

tierra. HuÉuB 



Primero hay que 
dispararle a la nube que 
forma la escalera donde 

esta Yoshi, para que 
de ahí dispares hacia 

arriba (como se ve en la 
foto) y darle a la nube 
que al caer forma una 

% escalera por donde 
w puedes salir 

Destruye el bloque 
del suelo con un 

huevo para entrar 
a la puerta de 

abajo además de 

ia azul, toma 
ore los picos, 
comenzará a 

Después, con ayuc 
as monedas rojas < 
Al lleaar al otro la 

Aquí destruye con un 
uevo el bloque del techo 
i se ve con grietas, para 

después entrar por el 
ueco que se forma, a un 
cuarto donde tienes que 
uir a los enemigos y así 
r caer una moneda roja 
indispensable para que 

ogres los 100 puntos en 
esta escena. 

- rápido 
cómete la 

flecha y 

. 

tuerza para 

repite la jugado 
dos veces más para eliminarlo. 



él para así regresar a. lo escena de 

que flashean, con uno de estos huevos dis¬ 
párale a la planta como indica la foto para 
obtener una moneda roja. Nuevamente entre 
al túnel y regresa a este mismo lugar para 
repetir la jugada con el otro huevo que 
flashea para obtener otra moneda roja. 
Después avanza un poco más para que 
aparezca una caja, espera a que baje y 

túnel 
para ^¡g^gg|¡gig|g|gí^g|g 
que 
puedas entrar (como indica la foto) 

y pasar a la escena obscura, trans¬ 
fórmate en helicóptero y sube para 
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MUCHO CAAAP10 POR LO 
QUE TEMER POR LOS 

QUE 5 ESCOGÍAN A ESTE 
PERSONAJE Y SE TE 
SIN PARTE NINGÚN P 

1 * 

NUEVOS PERO NO SON MUCHOS, a 
■■■■QUE ERA SU ' 
EL JUEGO PASAPO ES AHORA UNO "CASI 
PERO a QUE ES EL VERPAPERO 

ES CONOCI PO COMO 
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ASTANTE CRIMINALES. UNA VENTAJA 

COMPLETA. 
COMPLETAMENTE Y 
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LEPHISTD TAMPIÉN 
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PERSONAJE PASTANTE 
GRANPE Y POPEROSO LO 
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ÁAMíUn ff I IDADO DODOf If 

í¡: 
S:; 
yftr 

HvPWO VC CÍIH5 UJHLIVHl 

TAMPIÉN TIENE ATAQUES PE 
A A . , A * —* 

I 
;ii£. 

II fé: 
fie 

ARROJANPO PEMONlOS A SUS 
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tan bier 

tiempo para el Super Bowl 
i Kansas City están hacien- 
r esfuerzo. Pero sólo un 
:ampeón y ése será el que tú 
ie Acclaim trae para tu SNES 
rogramado por la gente de 
ainment que trae 24 megas Iguana Ente 

de Fútbol Ai 

:sta secuela de Quarterback Club trae nuevas cosas y mejore 
opciones que el anterior, pero empecemos desde el principio 

equipo po 
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la, Acclaim trae un juego programado laafc-.: 
por la gente de Iguana que te hará 
sentir toda la emoción del rey de los ^ÉgjS 
deportes en sus 24 megas. ^ 

Para empezar, te diremos que este juego trata de 
ser lo más real posible, ya que tiene estadísticas, 
nombres reales y hasta los estadios de baseball 
verdaderos. 

partido de exhibición, claro que si 
juegas contra alguien que no sepa, 
» será un partido de exhibicionista 

disfrutar de 
este deport 

i'C*»’*! 

Pero si no resistes las ganas de Ilegal 
opción de Play Offs para que comi 

lograr su sueño de ir a Brasil ¡o sei 
_ t_ * _ 

i estos, y asi pueaas 
campeón?.Bueno, el 
¡ conauistar la cima 

coron 

pero afortunadamente aquí cuentas con 
una opción con la que podrás hacer el 

r i ■ 

juego más dinámico. Esta opción consiste 
en que en vez de acumular 3 strikes para 
lograr vencer a tu rival, sólo basta con I 
para que lo envíes a las luchas, perdón, a 
las duchas pero cuidado, ya que también a 

ti te pueden hacer lo mismo. 

una opción de práctica, donde podrás 
:ompetir en una prueba de bateo para 
r quién logra hacer el Home Run más 
largo. En pocas palabras quién vuela la 
bola del estadio; pero no te preocupes 
por las bolas, ya que Acclaim las paga. 



Por otro lado, parece ser que a los de 
Iguana les gusta poner opciones donde 
tengas que jugar un juego que parecía 
Derdido v aue sólo tú con tus habilidades 
y experiencia en 
adelante. 

perdiendo por I carrera,pero tienes casa llena y no hay outsipera**^*^» 
hay partidos donde necesitarás mucho más que suerte para ganar ($), ya 
que el marcador es 9 - 0 en tu contra.¿Alucinado?, tal vez, pero podría ser 

cuenta con 

► digas que este 
juego sí vale la 

pena, déjanos 
E * 
B 

decirte que sí 
| vale a pena. 
¿ Además tiene 
estadísticas reales. 

FrankThomas Big Hurt Baseball es un 
* I gran juego que cuenta con excelentes 

gráficos y muy buena movilidad. 
Los partidos no son tan tediosos como 
en otros juegos del mismo género, ya que 
la acción es continua. Si eres un fan de 
este deporte, no sé qué estás haciendo 

sentado y leyendo esta revista, mejor 
ve a conocerlo con algún distribuidor 
autorizado ahora mismo, y nada de 

9 

que manana, ya que para entonces 
podría ser demasiado tarde. 
I 

Por cierto, para los que no lo saben, 
FrankThomas es beisbolista. 
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Si viste un tip qüe te dimos en el artículo de 
Castlevania Drácula X, Pues en la versión fu Castlevania Drácula X, pues 
no funciona, esto nosjrvej 
como cambian 

)s juegos cuando 
son prototipos a 
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Nintendo 

En diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad 
de ver en nuestras salas de cine la película Mortal 
Kombat. Es tal vez la única película basada en un 
videojuego que valió la pena ver, porque no se desvía 
de la historia original del juego. Tuvo un costo 
aproximado de 40 millones de dólares!, invertidos en 
excelentes efectos de computador, Fatalities y Frienships 
al mejor estilo Shaolin. Participaron algunos de los 
actores originales del juego, como Sonya, representada 
por Kerri Hoskins, una despampanante rubia que sale 
de porrista en NBA JAM y protagonista en Revolution 
X. Definitivamente fuá el suceso cinematográfico de 
1995 en el mundo de los videojuegos. 

NOíilJN'íi IN lili WOKIJ) HAS mPARIJ) YOU JOR TílJSi 
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Nos enteramos por ahí, que gente inescrupulosa 
está comercializando cartuchos con empaque original 
y tarjeta de diferente juego o dañada. La diferencia 
no se nota hasta que lo juegas. Tengan mucho 
cuidado por favor. Cuando compren productos 
asegúrense que sean originales, comprándolos sólo 
en sitios autorizados por Nintendo of American (nc. 
de AB Company en todo el país. 

Si sabes algo del mundo de (os videojugos que 
quieras dar a conocer a los demás miembros del 
Club en Colombia, escríbenos al Mundo de Nintendo: 
Av ? No. 120A-13 de Santafé de Bogotá. Si quieres, 
envíanos una foto tuya o de la videoticia para poder 
identificarte. 
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Juan Carlos Romero 
Villavicencio. 
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"EN SUS MARCAS, LISTOS... 
SABREWULF! 

Alvaro Ovalle A. 
Santafé de Bogotá 
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Envíanos tu dibujo para poderlo enmarcar, al mundo de Nintendo 
Av. 7 # 120A -13 ó al A.A. 95500 de Santafé de Bogotá. Nintendo 
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trucas bastante 
secuencias interesantes, 

rápkja 
•Para ver el final: Cuando comience el juego en 

Mode” presiona SELECT y luego 
IZQUIERDA, Y, ADAJO, D, 

"Story 
IakribHI 
DERECHA, A, L Y. 
•Inmovilizar al oponente: Ejecuta la secuencia 
anterior, peno cambia el último botón (L) por el X. 
•Para que la CPU juegue por ti: Todo igual, pero 
ahora cambia el último botón por R. 
FOX. 

Killer Instinc 
¿¿I KJIIer 

Instinct del 
NU64 va a ser 

;y.y 

como el d 
r i 

oom 
de rega 

•-..ir. 

,v- 
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¿Existe alguna forma de obtener más continúes en el juego 
Acróbata 

I 

‘I • 

fflariíiíM 
-f= 

¡ “Aero the Acrobat" para Super Nes? 
MM3» JUAN ALEJANDRO, VENEZUELA. 
pi. FamSgmtmr 5 continúes debes hacer la siguiente secuencia en el control 1, cuando aparezca el 

IfCIdriin dHÉbolando: X, Y, D, A, X, A, D, Y, ARRIDA, L. Si lo hiciste bien, escucharás un sonido. 

FBMfebteniBMI continúes, debes hacer la misma secuencia, pero en vez de terminar con el botón L, 

hazlo con R. ' 

FOX. 
v 

] 

j 





Reporte especial 
íitendo. 

SHOSHINKAI 
las novedades 
MI REPORTE 

Wmt 

«=í 



En las calientes arenas del desierto del 

Sahara o dentro de un iglú en el frío polar 

usted vivirá las historias y aventuras más 

fascinantes. Pero no es 

todo . . . también podrá 

¡UN PANORAMA DEL MUNDO A TODO COLOR! estar en la misteriosa China, en un safari 

por la selva africana o navegando alrededor 

del mundo. 
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