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BAY0NETTA2 
La bella hechicera Cereza está de suelta en Nintendo y llega 

con un súper combo único y ex<S|fo para el Switch, ¿estás 

listo para patear en la cara a los más extraños seres? 
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BUILDERS, 
Lleva al límite tu imaginación y detén al 

feroz Dragonlord en este título donde lo 

importante es construir. 
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¡Sólo lo mejor encontrarás en esta 

sección! Dale un vistazo a nuestras 

recomendaciones de este mes para 

jugar en tu Nintendo Switch. 
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Un mágico RPG de la mano 

e Square Enix que llega al 

Switch y donde los recuerdos 

nunca deben ser olvidados. 
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ANNIVEBSARY COLLECTION 
Los peleadores callejeros festejan 30 años de 

existir con una increíble antología de puñetazos 

En el mes de San Valentín, recopilamos algunas de 

las parejas más conocidas de los videojuegos. 



Las noticias sobre nuevos desarrollos 

comienzan a llegar. ¡Esto apenas inicia! 

a No podíamos dejar 
de celebrar el mes de 

San Valentín. 

Ya tenía en mente que sería un buen inicio de año para 
Nintendo, con la salida de títulos como Kirby Battle 
Royale y Pokémon Crystal, ambos para el N3DS. Pero 

una vez que vi el Nintendo Direct Mini, se proyectó un 
arranque con todo para la Switch. 

En esta primera transmisión del 2018 se mostraron 
algunas adaptaciones de Wii U a Switch, sí, pero también 
recibimos juegos y actualizaciones que no esperábamos, 
como el modo Balloon World para Super Mario Odyssey, 
que llegará de forma gratuita como DLC; o la adición de 
Donkey Kong en Mario + Rabbids Kingdom Battle, como 
personaje jugable. Y qué decir del anuncio de Dark Souls 
Remastered que también saldrá para Nintendo Switch. 

Si a todo esto le sumáramos nuevos títulos de terceros que 
salen en otras plataformas, sería un escenario perfecto. Aún 
no sabemos cómo será el futuro, pero estos pasos podrían 
llevar hacia ese punto. ¿Tú qué piensas? 

Toño Rodríguez 
Editor 
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La comunidad opina sobre los juegos para Nintendo 
Switch que se anunciaron en el Direct Mini 

r i 

Mario Kart 
vs Splatoon 

Siguen llegando juegos del Wii 
U, lo que agradezco porque 
nunca tuve uno. Estoy ansioso 
por jugar DK Tropical Freeze. 
Rodrigo RC 

En Mario Kart 
sí me divierto 

cuando pierdo. 
En Splatoon 

me dan ganas 
de estrellar el 

control. 

No tuve Wii U, me gustan esos 
ports, peeeero, no quiero port 
de Smash Bros., prefiero uno 
nuevo, si lo lanzan. 
Nathan Fuentes 

Gilberto 

Arellano Becerra 

mmmm más ports de Wii U 
...necesitamos juegos nuevos.... 
y de terceras más apoyo, que 
no sean. 
Ricardo Alberto Calderón 

Hey, Nintendo, por favor Tekken 
o Mortal para Switch. 
Javier Ruiz 

Nintendo no seas malo, 
la mayoría es contenido 
descargadle y remake, lo único 
destacadle es Dark Souls. 
Luis Mendoza Galindo 

Lo más destacable, el Mario Tennis y Dark Souls, 

aunque también se me antojan losports de 

Hyrule Warriors y DK, ya que nunca tuve una Wii 

U, y por qué no, darle la oportunidad a ese juego 

de peleadoras de KoF. Luis Flores 

& Lo mejor de Facebook 
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Participa con nosotro 
comunidad sigue creciendo 

m 

Si aún no estás conectado con nuestro sitio y redes en línea, te invitamos a 

que te unas y seas parte de nuestro gran club. Tenemos encuestas que te 

permitirán tu punto de vista sobre las tendencias en el mundo de Nintendo, 

además de que podrás compartir tus comentarios, opiniones y sugerencias. 

w.revistaclubnintendo.com 
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Una grata sorpresa fue la que nos dio 
Platinum Games en los Game Awards 

2017, cuando reveló que dos de sus 
grandes títulos llegarían al Nintendo 
Switch durante este 2018, hablamos 

del combo de los frenéticos 
Bayonetta y Bayonetta 2. 

6 CLUB NINTENDO 





NUESTRA PORTADA 

La primera entrega de esta heroína I Si no estás familiarizado con el género 

poco convencional llegó en 2010 a \ al que pertenece Bayonetta, te 

XBox 360 y Playstation 3, cuatro años j contamos un poco de que va el Hack 
más tarde haría su entrada triunfal a j andslash. 
las filas de la Gran N en el Wii U, el cual i 

formaba parte del pack de Bayonetta 2 i Ptatinum Games es conocido por 

Special Edition, o como descarga en la j traer joyas de este género en las 

Consola Virtual de Nintendo. j diferentes plataformas que existen, por 

j mencionar algunos están MadWorld, 

Cabe destacar que la segunda parte de i Vanquish, Metal Gear Rising: 

la historia de nuestra bruja favorita fue i Revengeancey ISIier: Autómata, 

un título exclusivo en esta consola y es j 

considerado uno de los mejores dentro \ Los juegos Hack and slash son entregas 

que sus juegos desbordan acción, 

emoción y atrapantes historias, y el 

caso de Bayonetta y su secuela no son 

la excepción. 

los asistentes y los espectadores que 

sintonizaron els/towen vivo. 

• Desarrollador 

Platinum Games 

• Categoría 

Acción 

• Jugadores 

Dos simultáneos 

• Opinamos 

Nada mejor que revivir 

un par de juegazos en 

el Nintendo Switch. 

emoción 
Sangre y gore, Violencia intensa, 

Desnudo parcial, Lenguaje fuerte 

© 2018 Nintendo i 
Platinum Games / SEGA 



NUESTRA PORTADA 

▲ Haz uso de todo tu 

armamento. ▲ Escenarios que desbordan acción 

Ellas forman el mejor equipo para derrotar a los seres celestiales y demoniacos en 

este pack lleno de acción. 

Bayonetta 
Bruja de Umbra que posee un 

notable talento para las artes del 
disparo y es la portadora del Ojo 

Izquierdo de la oscuridad. 

Jeanne 
Heredera al trono de Umbra hace 500 
años, y principal rival de Bayonetta en 

el primer juego, en la segunda parte 
regresa como aliada de Cereza. 



NUESTRA PORTADA 

¡Al límite! 
Así lucía Bayonetta en su primer 
juego, ¡dale un vistazo a este 
increíble arte conceptual! 
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id te mantendrá frente a 

una gran variedad de armas que, casi 

siempre pistolas o alguna espada o 

sable que puedan usar en el combate 

cuerpo a cuerpo. 

Bayonetta es una bruja a la que le 

gusta hacer desmanes y golpear, 

disparar, azotar, cortary quemar 

ángeles mientras se embarca en un 

viaje por descubrir su propio pasado. 

En Bayonetta, la bella Cereza utiliza 

sus armas y sus movimientos son 

todos exageradamente elegantes, pero 

también puede esquivar ataques para 

ralentizar el tiempo e infligir Ataques 

de Tortura a sus enemigos con sus 

poderes demoniacos. 

La secuela de la exitosa primera 

entrega no podía ser diferente. 

Aquí la esencia de Bayonetta no 

se pierde y continúa siento la bruja 

épica 

aniquiladores de personajes celestiales. 

Bayonetta es la vil y profana 

descendencia impía de una Bruja 

Umbra y un Sabio del Lumen, y ha 

perdido la memoria después de haber 

estado dormida en el fondo de un lago 

durante más de 500 años. 

mucha emoción! 

El anuncio de que Bayonetta 3 será una exlusiva para 

el Nintendo Switch tomó a varios por sorpresa. 

CLUB NINTENDO 11 



► Acaba con todos los 

ángeles posibles. 

12 CLUB NINTENDO 

En cuanto al modo de juego, tienes 

la opción de escoger entre el Classic 

o elTouch. El primero te ofrece una 

experiencia de controles clásicos, el 

cual popularizó a la primera entrega y 

se colocó dentro del gusto de los fans 

del juego y a los que les encanta la 

acción desenfrenada de los títulos de 

Platinum Games. 

La segunda modalidad se enfoca en 

los mandos táctiles, con la opción 

de jugar más tranquilamente, sin 

necesidad de tanta acción, aunque 

también es recomendable para vivir 

una experiencia diferente de juego. 

Los gamers podrán usar la pantalla 

táctil del Switch para manipular 

fácilmente los movimientos, los 

ataques y las reacciones de Bayonetta. 

basados en los 

personajes de 

Nintendo. 

Podrás utlizar el Wicked Weaves para 

invocar demonios infernales, esquivar 

los peligrosos ataques de los enemigos 

para ralentizar el tiempo y castigar a 

los ángeles con dispositivos letales. 

En estas versiones para Nintendo 

Switch la acción y emoción están al 

borde, te mantendrán a la expectativa 

durante horas. Ambos cargados de 

alucinantes batallas y bellas escenas 

cinemáticas que renacen ahora con 

toda la potencia del Switch. 

Lucharás sobre un avión en pleno 

vuelo y te enfrentarás a enormes y 

angelicales monstruos, que serán 

capaces de matarte si lo permirtes. 

En Bayonetta 2, un dragón demonio 

t te espera en lo alto de un edificio. 

¿Lograrás acabar con él? 
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NUESTRA PORTADA 

▲ Disponible con su primer look. 

▲ La elegancia de Bayonetta no pasó desapercibida en SSB. 
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Aunque la adrenalina no termina 

ahí, pues una vieja conocida de 

Bayonetta y bruja de Umbra hace acto 

de presencia para ayudar y realizar 

poderosos ataques en conjunto para 

vencer al mayor número de enemigos. 

¿Lo mejor? Que toda esta acción y 

gracias a la versatilidad del Nintendo 

Switch la podrás llevar contigo 

cuándo, dónde y cómo quieras. 

Bayonetta está de vuelta y más que 

fuerte que nunca con poderosas 

armas y movimientos mortales como 

el fuerte Clímax de Umbran, para 

eliminar ángeles y demonios en este 

impresionante juego de acción. Incluso 

puede formar equipo con amigos 

en peleas cooperativas inalámbricas 

locales o en línea de dos jugadores. 

Bayonetta 2 cuenta con un modo 

cooperativo inalámbrico multiplayer 
en línea y local donde los jugadores 

apuestan por su rendimiento y trabajan 

juntos para amplificar sus ataques, 

causar destrucción y descubrir algunos 

objetos por los escenarios. 

En esta edición para Nintendo Switch 

podrás unir fuerzas con un amigo para 

luchar contra oleadas de enemigos en 

el modo multijugador local y Online 
Clímax Múltiple. 

Escoge entre varios poderosos 

personajes y dales a ángeles y 

demonios una paliza que nunca 

olvidarán. ¡No lo pienses más! 

Si eres de los pocos que no han jugado 

ninguno de estos juegos, esta es tu 

¡Sólo para verdaderos fanáticos y seguidores 
de la serie de Platinum Games! 

Contendrá el BoxArt, cartucho de Bayonetta 2, código 

de descarga para Bayonetta, SteelBook, stickers y cartas 

coleccionables de los personajes. 

CLUB NINTENDO 13 



NUESTRA PORTADA 

oportunidad de oro para descubrir un 

enorme mundo donde los ángeles y 

demonios hacen su aparición. 

También podrás formar equipo 

junto a otros jugadores en el modo 

cooperativo Tag Climax mediante 

conexión inalámbrica local o en línea. 

Además, otra de las sorpresas que 

se dieron durante los Game Awards 

2017 es la que Bayonetta 3 llegará de 

forma exclusiva y con mucho material 

al Nintendo Switch, aunque todavía 

no hay fecha confirmada, ya que lo 

único mostrado en en este evento 

fue un pequeño feaserde lo que será 

la tercera entrega de la fantástica e 

inigualable Cereza. 

Este pack de acción y adrenalina no 

debe faltaren tu lista de videojuegos 

del Nintendo Switch. Este 2018 será 

un increíble para la compañía con 

sede en Kioto Japón y fundada por el 

legendario FusajiroYamauchi. 

Sin duda, Bayonetta y Bayonetta 2 

son de los ases bajo la manga que 

Nintendo preparó para iniciar con 

fuerza este año, de tal forma que 

llegará a un nuevo público y, por 

qué, no, a los que ya somos asidudos 

seguidores de esta hechicera. 

No pierdas la oportunidad de jugar 

esta serie en Wii U o Nintendo Switch. 

¡Tú eliges la plataforma! 

amiibos 
¡Contenido extra para tu 
Nintendo Switch! 

Utiliza las figuras amiibo para 

descubrir y complementar 

estas versiones con material 

descargable exclusivo. 

14 CLUB NINTENDO 
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▲ Bowser por siempre 

enamorado de la 

princesa. 

Durante años, han existido los 
más bellos cuentos de amor 
y los videojuegos nos han 

mostrado algunas de estas, aunque no 
siempre se cumple el objetivo de lograr 
enamorar a la otra parte. 

El caso más conocido es el de nuestro 
ex plomero favorito, Mario y su querida 

Peach, que siempre que está en 
problemas acude a él, pero tristemente 
cuando es rescatada manda una y otra 
vez a la friendzone al querido bigotón. 

Esta historia inició hace algunos años 
en 1985 con Super Mario Bros, para 
NES, en donde por primera vez, Peach 

fue secuestrada por el malvado Bowser, 

quien, por cierto, también ha buscado 
por años y sin mucho éxito hacerse 
del corazón de la hermosa dama que 
gobierna Mushroom Kigdom. 

Mario se las ha visto muy duras para 
ganar un poco de terreno en la vida de 
Peach, pues casi todas las aventuras por 
las que ha pasado tienen que ver con 

© Nintendo 
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ROMANCES 

THANK VOU MARIO♦ 

VOUR QUEST IS OVER. 

HE PRESENT VOU A NEW GUEST 

PUSH BUTTON B 

TO SELECT A HORLD 

X 

◄ Así lucían este par de 
enamorados en Super 

Mario Bros, para NES. ▼ ¿A quién le 
tocará el ramo? 

Sin duda, esta es una de las parejas más ¡cónicas 
de la historia de los videojuegos 

rescatarla de las garras del colosal Rey 
Koopa y sus malvados secuaces. 

El largo camino del héroe de gorra roja 
por demostrarle su amor a Peach ha 
pasado por Super Mario Bros. 3 (NES), 
Super Mario 64 (N64), Super Mario 

Sunshine (GameCube), New Super 

Mario Bros. (NDS), Super Mario Galaxy 

(Wii), New Super Mario Bros. Wii (Wii), 
Super Mario Galaxy 2 (Wii), Super Mario 

3D Land (N3DS), New Super Mario Bros. 

2 (N3DS), New Super Mario Bros. U (Wii 
U), Super Mario Run (¡OS/Android) y 

finalmente, uno de los mejores juegos 
de 2017, Super Mario Odyssey. 

Como podrás darte cuenta, Mario ha 
realizado hasta lo imposible por estar 
al lado de su princesa, y no ha sido una 
travesía muy sencilla para él, pero aún 
así es paciente y persistente, estamos 
seguros de que en algún momento el 
hombrecillo de overol azul saldrá de 
la zona de la amistad y logrará estar 
junto a su amada y vivir felices por 
siempre en las extensas tierras del Reino 
Champiñón. Tú, ¿qué opinas? 

◄ A pesar de tantos años de 
buscar su amor y rescar de las 
amenazas del mundo, nunca 
deja de pensar en ver feliz y a 

salvo a su doncella. 

CLUB NINTENDO 17 



ROMANCES 

► El primer día de 

trabajo de Chris y Jill 

en el remake de RE para 

GameCube. 

▼ Sus caminos se 

cruzaron de nuevo 

en el Wii. 

▲ Aniquilar zombis juntos no cualquier pareja lo hace. 
“- Jh * Éft 

▼ Tal para cual, ¡armados hasta 

los dientes! 

© Capeo m 

Un dúo del que poco se habla, pero 
muchos sospechamos hay más que una 
amistad, es el que hacen Chris Redfield 

y Jilli Valentine, de la serie Resident Evil, 

quienes se han enfrentado a las más 
monstruosas criaturas a lo largo de los 
diferentes títulos de una de tas sagas 
más populares de Capcom. 

Aunque hasta el momento no 
se ha revelado que se encuentre 
sentimentalmente relacionados, este 
par ha vivido muchas aventuras, desde 
la aparición del primer Resident Evil 

para la consola de Sony en 1996. 

Su larga travesía se remonta a varios 
títulos, en donde "misteriosamente" 
trabajan juntos para revelar todos los 
oscuros secretos de la Corporación 
Umbrella, fundada por el malévolo y 
enigmático Ozwell E. Spencer. 

Estos dos "compañeros" han 
colaborado en inifinidad de misiones 
y damos por hecho que después de la 
protección que le brinda Chris a Jiil 

y viceversa, en algún momento los 
veremos juntos, alegres y alejados de 
todos los peligros que dieron inicio en 
el Raccoon Forest. 

Aquí la lista de los juegos en los que 
han pateado algunos traseros, Resident 

Evil: Deadly Silence (NDS), Resident 

Evil Remake (GameCube), Resident Evil 

The Umbrella Chronicles (Wii), Resident 

Evil: Revelations (N3DS), SNKvs 

Capcom: Card Fighters DS (NDS) y por 
último en Marvel vs. Capcom 3: Fate of 

Two Worlds (Xbox 360/PlayStation 3). 

Si todo esto no es amor, entonces no 
sabemos lo que es. Una pareja llena de 
acción que no se dejará vencer. 

18 CLUB NINTENDO 



ROMANCES 

© Square Enix 

© Ubisoft 

© Monolyth Soft 

Parejas para el recuerdo 
Estas son algunas de las más recordadas en las consolas 
de Nintendo 

Crono y Marte 
Hicieron su aparición ChronoTrigger, uno de los juegos RPG más 

queridos y populares que llegaron al Super Nintendo a mediados 

de la de los 90. Dos guerreros que lucharon juntos hasta el final. 

EL GameCube fue el afortunado en presenciar este romance 

en Prince of Persia: Sands of Time en 2003. Un inolvidable 

amor que logró traspasar las arenas del tiempo. 

Rex y Pyra 
Una de las parejas actuales que más nos gusta es la que forman 

estos dos luchadores de Xenoblade Chronicles 2, en la que 

ambos se protegen el uno al otro hasta llegar al Elysium. 

CLUB NINTENDO 19 



► Practicando deportes 

Aquí ambos con un look más 
moderno, ellos siguen adelante y 

se reinventan. 

El 

Ib -* — 

amor a primera a vista sí existe, Sonic y Amy nos lo demostraron. 

La pareja de erizos más curiosa para 
festejar el día de San Valentín está aquí. 
Amy Rose, es una pequeña de 12 
años que por mucho tiempo ha vivido 
perdidamente enamorda de Sonic. 

El personaje como tal, no salió de 
alguno de los juegos de SEGA, sino que 
fue creado por Kenji Terada en 1992 
para el manga Shogaku Ninensei. Es 

uno de los personajes principales de la 
serie de Sonic the Hedgehog en salir de 
las páginas de una historieta de la Tierra 
del Sol Naciente. 

Muchos son los títulos en los que estos 
erizos han convivido y demostrado que 
sentimentalmente no son indiferentes. 
Algunos de los encuentros románticos 
que han tenido son: Sonic the Fighters 

(GameCube),SonicAdventure (SEGA 
Dreamcast), Sonic Advance (GBA), 
Sonic Pinball Party (GBA), Sonic Rush 

(NDS), Sonic Riders (GameCube), Mario 

& Sonic at the Olympic Games (Wii), 
Sega Superstars Tennis (Wii), Mario & 

Sonic at the London 2012 Olympic 

Games (Wii), Mario & Sonic at the Rio 

2016 Olympic Games (Wii U), Sonic 

Forces (Nintendo Switch), entre otros. 

Amy Rose y Sonic 
¡Al estilo clásico! 

Porque nos gusta los retro, así lucía 

esta pareja de erizos. Aunque un poco 

diferentes, nunca han perdido su esencia. 

©SEGA 

Este par nunca se separará y tan 
demostrado está, que tuvieron sus 
propios trofeos colecciona bles en 
Super Smas Bros. Brawl para Wii. 

No creemos que la bella Amy sólo 
quiera a Sonic por su bello rostro, sino 
porque realmente desea correr a su 
lado por muchos años. 
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¡Juntos hasta en las más feroces batallas! 
Su cariño es tan grande que hasta espadazos reparten codo a codo 

Elamorvirt 

Link y Zelda 
En HyruleWarriors 
combatieron enormes 
ejércitos de enemigos. 

Su cariño es tan fuerte como 

la Trifuerza que poseen en 

sus manos. 

Sería un pecado que el héroe y la princesa de Hyrule 
no estuvieran en este listado romántico ▼TLOZ: Breath of theWild 

fue el mejor juego de 2017 

por su gran historia. 

Una de las parejas más populares 
dentro de los videojuegos es la de Link 

y Zelda, y la cual no podía faltar, aunque 
cabe destacar que la princesa nunca ha 
dado su brazo a torcer con el hombre 
de túnica verde. 

La historia de estos dos se remonta 
al primer The Legend of Zelda, que 
llegó en 1986 al NES, en donde Link 

debía salvar a Zelda de las garras del 
malvado Ganon. Un situación muy 
similar al caso de Mario, Peach y 
Bowser. Lamentablemente, aunque 

casi todos los que hemos seguido la 
serie sabemos que la princesa siente 
algo más por el portador de la Master 

Sword, ésta nunca le ha declarado su 
amor, aunque deseamos que en un 
futuro lo haga en una nueva entrega de 
TLOZ. Esta relación ha viajado a través 
del tiempo, desde A Link to the Past, 

pasando por Ocarina of Time, The Wind 

Waker, Skyward Sword, Breath of the 

Wild, y otros grande títulos de la saga. 
Esperamos con mucha emoción que en 
el próximo juego, estos dos puedan ser 
los reyes de Hyrule. 

© Nintendo 
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ooo 

► Usa el ya 
conocido sistema 

de combate. 

PIKACHU 
116? 

► Completa tu 

travesía y captura 

al legendario 

Celebi. 

◄ Recuerda 

que el tipo de 

Pokémon es muy 

impórtate. 

• Compañía 

Nintendo 

• Desarrollador 

GAME FREAK Inc. 

• Categoría 

RPG, Aventura 

• Jugadores 

Uno 

• Opinamos 

Lo clásicos están de 

vuelta. Pokémon nunca 

pasará de moda. 

ace 17 años, Pokémon Crystal 

fue lanzado en Japón y trajo 
consigo nuevos y emocionantes 

elementos que innovaron la ya de por sí 
popular franquicia de los monstruos de 
bolsillo alrededor del mundo. 

Ahora, la aventura regresa a la familia de 
sistemas Nintendo 3DS y lo hace de una 
forma más que espectacular, a través de 
la Consola Virtual de dichas portátiles. 

Como parte de su esperado 
relanzamiento, Pokémon GS Crystal 

Versión será compatible con el 
Pokémon Bank, un servicio de pago 
que permitirá a todos los entrenadores 
seleccionar y traer consigo a las 
diferentes criaturas de los 29 juegos 
principales de la serie y transferirlos a 
entregas como Pokémon Ultra Sun y 
Pokémon Ultra Moon, algo con lo que 
los seguidores están muy contentos. 

Cuando se lanzó inicialmente en el 
sistema Game Boy Color, el juego 
Pokémon Gold Versión continuó 
expandiendo el universo Pokémon, 

agregando 100 monstruos, objetos 
retenidos, huevos, eventos en tiempo 
real, gracias a un reloj interno del juego 
y muchas sopresas más. 

¡Ahora una nueva característica te 
permite comerciar entre Nintendos 3DS! 

© 1995-2018 Nintendo/Creatures tnc. 
/GAME FREAK lnc„ 
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REVIEW Nintendo 3DS 
Pokémon GS Crystal Versión 

¡Las tres criaturas legendarias de Johto! 
La segunda generación de míticas bestias 

Entei 
Pokémon tipo fuego. Se dice que cada vez que un nuevo 

volcán aparece en la Tierra nace un nuevo Entei. 

Raikou 
Pokémon tipo eléctrico. Se cree que apareció cuando 

cayó un rayo. Se le considera el tigre del trueno. 

Suicune 
Pokémon tipo agua. Tiene la habilidad 

de respirar bajo el agua y purificarla 

cuando la toca. 

Las aventuras Pokémon nunca terminan. ¡Disfruta de 
todo un mundo lleno de misteriosas bestias! 
Lucharás contra otros utilizando la 
conexión inalámbrica local en los 
sistemas portátiles de N3DS. 

Inicialmente, en 2000, cuando 
Pokémon Crystal vio la luz, poseía 
muchas similitudes con las versiones 
Gold y Silver, aunque era diferente en 
algunos aspectos, lo que lo convirtió en 
un título que contenía otros elementos 
de la historia Pokémon. 

Un título que complementó y agregó 
nuevas aventuras en la exótica y poco 
explorada región de Johto. 

En esta versión de Pokémon Crystal, los 
gamers también tendrán la oportunidad 
de enfrentarse al mítico Celebi, en un 
evento después de terminar el juego y 

así poder atraparlo y añadirlo a la lista 
de tu Pokédex. 

En el original Pokémon Crystal, Celebi 

sólo se podía obtener utilizando un 
accesorio especial, lo que hizo muy 
complicado que algunos lo obtuvieran. 

De la misma forma que las ediciones 
Nintendo eShop de Pokémon Gold 

y Pokémon Silver, Pokémon Crystal 

aprovecha las capacidades de 
comunicación inalámbrica de la familia 
de sistemas Nintendo 3DS, permitiendo 
a los jugadores disfrutar de Link Trades y 
Link Battles entre ellos. 

Con la función Tíme Capsule, los 
jugadores pueden incluso intercambiar 
y batirse a duelo de Pokémon Red, 

Pokémon Blue y Pokémon Yellow: 

Edición Especial de Pikachu, que 
también están disponibles en la eShop y Pareciera que fue 

de Nintendo 3DS. ayer cuando llegó 

al GBC. 

CRySTHL VERSION 

032001 GfRME f-RERI; nc. 
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REVIEW Nintendo 3DS 
Pokémon GS Crystal Versión 

¡Ellos son los entrenadores! 
Masculino o femenino, tú seleccionas al personaje 

Ethan y Kris son los aspirantes a ser los mejores maestros, tu aventura 
inicia con ellos y con Cyndaquil, Totodile o Chikorita. 

Nintendo piensa siempre en los gamers 

antaños y lo demuestra con estos clásicos 

▲ Explora toda la región. 

■ ' md 

La tercia del Game Boy Color 
Pokémon GS Silver Versión + Pokémon GS Gold Versión + Pokémon GS Crystal Versión 

BankSü? 

▲ No olvides explotar 

todas las cualidades 

que te dará el juego. 

Volver a jugarlos es lo 
máximo, pero si tienes la 
oportunidad de probarlos en 
el original Game Boy Color, no 
la desaproveches. 
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▲ Captura a todos los 

que puedas. Aquí no termina la cosa, pues los 
fanáticos tendrán la opción de jugar 
Pokémon Crystal en un nuevo sistema 
Nintendo 2DS XLque se asemeja a una 
¡cónica Poké Ball. 

Pokémon GS Crystal Versión 
complementa a los títulos disponibles 
en las consolas portátiles de Nintendo. 

T Una extraño ser que 

llegó del futuro. 

Así que ya lo sabes, viste tus mejores 
ropas para emprender, de nuevo, un 
largo viaje para convertirte en el mejor 
maestro Pokémon y a capturar a todos 
los pocket monsters que puedas. 

Un clásico que vale mucho la pena 
revivir, no te arrepentirás y si eres un 
fanático de estas criaturas, pasarás 
momentos increíbles descubriendo el 
gran universo que los rodea. Apresúrate 
y descarga ya Pokémon GS Crystal 
Versión en tu N2DS o N3DS. 
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travesuras de los 
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NINTENDO NEGRO Y TURQUESA XL 

Se puede jugar en todas las consolas de la familia Nintendo 3DS. 

La nueva consola New Nintendo 2DS XL reproduce todos Eos juegos de Nintendo 3DS, solo en 2D. 

Para las consolas Nintendo 3DS, usa la función de Control Parental para restringir el acceso al modo 3D 

para niños de 6 años o menores. El juego y las consolas se venden por separado, 

© 2016-2017 Nintendo, Mlitopiia. Nintendo 2DS and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo 
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• Compañía 

Capcom 

• Año de salida 

2018 
• Jugadores 

Dos simultáneos 

• Opinamos 

El tiempo no pasa por 

esta franquicia, con 

la cual hemos crecido 

año con año. 

No puedo creer que hayan pasado 
ya 30 años de Hadoukens, 

Shoryukens y quién sabe 
cuántos sonidos, imágenes, gráficos 
y personajes más, que a muchos de 
nosotros nos remontan a nuestra 
niñez o adolescencia: ¡Sí, 30 años 
de Street Figther! Y para celebrar tan 
acontecimiento Capcom ha compartido 
un nuevo avance de Street Fighter 30th 

Anniversary Collection, que como 
seguramente ya sabes, hace un intenso 
repaso a mucha de la historia de esta 
gran franquicia, y nos trae 12 entregas 
completas llenas de nostalgia en una 
sola tarjeta de juego. 

Para los que no lo sepan, éste título sale 
a la venta en mayo de este año para tu 
Switch, y contiene Street Fighter, Street 

Fighter II, Street Fighter II: Champion 

Edition, Street Fighter II: Hyper 

Fighting, Super Street Fighter II, Super 

Street Fighter II: Turbo, Street Fighter 

Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street 

Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street 

Fighter III: 2nd Impact y Street Fighter 

III: 3rd Strike. Juegos arcade que en su 
momento marcaron época y que si no 
jugaste algunos de estos "capítulos". 

© Capcom 

26 CLUB NINTENDO 



STREET FIGHTER 
30 aniversario 

◄ El juego que lo inició 
todo está presente en 
este compilado. 

▼ Los formatos de 
pantalla se mantienen de 

forma original. 

Todo un recorrido en la historia de la serie más 
popular de combates en las arcadias 

puedes aprovechar esta oportunidad y 
conocer desde el mero inicio (SF1), la 
que es considerada como una de las 
franquicias más poderosas y rentables 
en el mundo del gaming de todos los 
tiempos: no por nada, Capcom nos 
sigue vendiendo los mismos juegos 
una y otra vez, pero... ¿qué diablos? ¡es 
Street Figther! 

Por si fuera poco y para dejar claro que 
las retas son lo que ha hecho grande a 
esta franquicia, Street Fighter II: Hyper 

Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, 

Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 

III: 3rd Strike podrán ser jugados en 
modo online, para que te midas con 
reatadores de diferentes partes del 
mundo. ¿Qué tal? 

Ahora... ¿quieres saber todo de SF?, 

pues pásate por el museo virtual que 
viene incluido con este título, con todo 
y arte conceptual, documentos de los 
propios diseñadores, fechas, bocetos, 
previos y detalles llenos de información 
sobre cada juego, sin duda un manjar 
para los fans. Este museo te presenta de 
manera detallada las biografías de tus 
personajes, así como la llamada "línea 

del tiempo interactiva" que te permite 
conocer cómo en estos 30 años de 
vida, Street Figther ha evolucionado, 
además que podrás escuchar el O.S. 
que te hará recordar cuando te gastabas 
el cambio de las tortillas en las retas. 
¡Se vale derramar lágrimas! 

Street Fighter 30th Anniversary 

Collection, es un título que no debe 
faltar en tu colección, ya sea como 
un fan de la franquicia o como un 
interesado en la historia y evolución de 
los videojuegos, ya que 30 años no se 
cumplen todos los días. ¡Round 1, Fight! 

A Así lucirá la portada 
de la edición para 
Nintendo Switch. 
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► ¡Tienes grandes 

opciones para jugaren 

tu Nintendo Switch! 

Te presentamos 10 increíbles juegos 
que puedes descargar desde la eShop 
de Nintendo Switch y que podrás 
compartir con otras personas gracias a 
las exclusivas cualidades que ofrece la 
más reciente consola. Es un hecho que 
Nintendo se ha preocupado por apoyar 
a los pequeños estudios, situación 

que hace años no era constante, 
ocasionando que nos perdiéramos de 
varias joyas iridies, pero at parecer, se 
ha aprendido de esto, ya que ahora 
se ha creado la división "Nindies" 
que apoya a todo este tipo de juegos. 
Esto ha dado buenos resultados, 
colocando al Nintendo Switch como 

la consola favorita para este tipo de 
desarrolladores, ya que encuentran 
ventajas al tratarse de una consola 
híbrida. Aquí te dejamos las mejores 
opciones que puedes encontrar 
actualmente, estamos seguros de que 
pasarás grandes momentos con ellas, 
aprovechando los diferentes géneros. 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

► Administra tu granja 
para que no te falten 

recursos. 

▼ Delimita bien el área, 
no pierdas tiempo en 
zonas sin recursos. 

• Compañía 

Chucklefish LTD 
• Desarrollador 
Concerned Ape 
• Categoría 
Rol, Simulación 
• Jugadores 
1 
• Opinamos 
Una buena opción 
para los fans de los 
simuladores. 

© Chucklefish LTD 

¿Extrañas Harvest Moon? Nosotros 
también, pero mientras llega esta 
serie a Nintendo Switch, tenemos una 
verdadera maravilla para perdernos en 
el mundo de la simulación, hablamos 
de StardewValley. En este juego, 
manejas todo lo necesario para que 
tu granja sea próspera, te encargas de 
sembrar, de regar, de limpiar, de todo, 
absolutamente de todo, debes incluso 
hasta ordeñar a los animales y delimitar 
el territorio y alcance de tu granja. 

Este juego fue un éxito en la plataforma 
virtual, Steam, pero ahora con la llegada 
del Nintendo Switch, alcanzará un 

nuevo nivel de popularidad, debido a 
que en juegos como estos, el sueño de 
todo jugador es poder llevarse su granja 
a todas partes, y en otras versiones 
no era posible. Así que si te gustan los 
juegos de simulación y eres obsesivo 
con el orden, este título te regalará más 
de 500 horas de diversión y adicción. 

Sí, seguramente muchos lo vamos a 
abandonar cuando aparezca Harvest 

Moon o el ya por todos esperado. 
Animal Crossing, pero mientras eso 
pasa, disfrutemos de hermosas tardes 
jugando StardewValley en nuestro 
Nintendo Switch. 
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Piérdete en mundos llenos de 

laberintos y goza su historia. 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

L A 

► Continúa la pelea 
que inició con Orochi. 

▲ Más de 40 peleadores 
a tu elección de 
diferentes sagas. 

►Compite con tus amigos 
usando los Joy-Con. 

• Compañía 
HAMSTER Co. 
• Desarrollador 
SNK Corporation 
• Categoría 
Pelea, Arcade 
• Jugadores 
2 simultáneos 
• Opinamos 
Si eres de los 
peleadores de la vieja 
escuela, es la opción 
dentro del Switch. 

© SNK CORPORATION / 
HAMSTER Co 

Sí, los juegos de KOF, como le 
llamamos a esta serie todos sus 
fans alrededor del mundo, siguen 

apareciendo (después de un periodo 
de descanso), pero nada cercano a las 
obras que vimos en la década de los 
noventa. Por fortuna, muchas entregas 
de esta saga están disponibles en 
Nintendo Switch, y estamos seguros de 
que en un futuro cercano estarán todos 
los capítulos, pero de momento, si por 
alguna razón nunca pudiste disfrutarla, 
te presentamos el que consideramos 
como el mejor de los juegos disponibles 
en este momento. 

The King of Fighters 98 fue el juego 
que siguió al final de la aclamada saga 
de Orochi, así que los desabolladores 
permitieron darse un descanso de la 

trama y simplemente agregaron a todos 
los peleadores que habían aparecido 
hasta el momento, logrando con esto 
una entrega memorable, la ideal para 
las retas y que hasta la fecha se sigue 
usando en Japón para los torneos 

internacionales de este KOF, una joya 
por donde se le mire. 

Lo mejor de todo, es que los precios de 
estos juegos son bastante accesibles, 
resultando en un gran deal. 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

► Cada personaje 
guarda oscuros 

secretos. 

II VIAS OUR 
MUI!. 

C'MON. H WAS II Utt TOUH 
NOWWY'S MUI! — MUI!. ACTÜkLlY. 

% —* 
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• Compañía 
Night School 
• Desarrollador 
Night School Studio 
• Categoría 
Aventuras 
• Jugadores 
1 
• Opinamos 
Las propuestas que 
aporten, siempre serán 
bien recibidas. 

Estás cansado de los juegos 
comunes? Es momento de probar 
algo nuevo, y nada tan fresco y 

diferente como Oxen Free. Estamos 
ante uno de los mejores j uegos indies 
que puedes probar, ha sido un éxito 
en el mundo de las PC y ahora llega 
a Nintendo Switch. Un juego que te 
puede mantener ocupado por horas, 
pero no creas que te encontrarás con 
tas opciones de siempre. 

■© Night School Studio, LLC 

En este juego controlas a un grupo de 
chicos que se van a una isla a pasar las 
vacaciones, un momento de relajación, 
pero en realidad llegan a lo que puede 
ser el final de sus vidas. 

Te recomendamos que para este juego, 
no tengas distracciones, es más, que 
lo juegues con aud ífonos. Necesitas 
estar muy atento a los comentarios, 
a todos los diálogos, porque debes 

tomar decisiones, y todo el desarrollo 
va a depender de tus acciones, así que 
debes tomártelo con calma. Date tu 
tiempo, disfrútalo, analízalo y decide 
bien tus elecciones. 

U J IIJ 

Sus personajes son 
entrañables, y las refencias 

a otros juegos famosos te 

mantienen jugando por 

horas... y vaya que las vas 

a necesitar, porque es un 

título largo 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

► Una pareja que te 
regalará una aventura 

como pocas. 

• Compañía 
Team 17 Digital Ltd 
• Desarrollador 
Playtonic 
• Categoría 
Acción, Aventuras, 
Plataformas 
• Jugadores 
Hasta 4 
• Un juego que nos hará 
recordar aquellos años 
de Rare y Nintendo. 

Si alguien dice que no extraña a 
RARE, está mintiendo. Todos los 
que conocimos el gran trabajo 

del estudio inglés en los noventa 
con Nintendo, sabemos que todo lo 
que ofrecía era de una calidad única, 
pero desde su compra por parte de 
Microsoft, e! estudio perdió libertades 
creativas, magia, talento, y claro, 
muchos programadores que deseaban 
seguir trabajando de forma normal, y 
que después de muchos años se han 
reunido para formar Playtonic. 

En Playtonic, encontramos a varias de 
las personas claves en el desarrollo de 

© Playtonic Games 

juegos como Banjo Kazooie o Donkey 

Kong Country, es por ello que ahora, 
nos ofrecen una secuela espiritual de 
sus grandes éxitos, y es justamente 

de Banjo-Kazooie, pero ahora con el 
nombre, Yooka Laylee, en el que no 
controlamos a un oso y a un pájaro, 
sino a una iguana y un murciélago. 
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Pro Controller Edición Splatoon™ 2 se vende por separado. 
Cantidades limitadas. 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

► Aprovecha las ventajas del campo. 

▲ El argumento es 

bastante divertido y 

original. 

A Puedes mejorar 

• Compañía 

Sidebar Games 

• Desarrollador 

Sidebar Games 

«Categoría 

Aventura, 

RPG, Deportes 

• Jugadores 

2 simultáneos 

• Opinamos 

Algo raro el concepto, 

pero podría llegar a 

tener su encanto. 

Esta es una de las opciones más 
recientes que acaba de llegar a 
la eShop. Se trata de un juego de 

golf diseñado en Pixel Art, lo que da 
un toque retro al aspecto visual, pero 
con físicas y mecánicas actuales que 
lo vuelven verdaderamente adictivo. 
Ahora bien, no es un j uego sin historia 
al estilo de Mario Golf, en dónde sólo 
debes jugar por reuni r copas o ganar las 
diferentes categorías, aquí estamos ante 
un RPG y Golf. 

© Sidebar Games 

Sí, no es tan complicado como suena, 
pero sí debes poner atención en varios 
aspectos para poder superar todos 
los problemas que se te presenten, 
por ejemplo, el tener un mejor palo, 

mayor fuerza para superar los hoyos 
más complicados, en fin, en Golf Story 

vas a encontrar una buena historia (no 
esperes algo profundo, porque no lo 
vas a encontrar), pero lo mejor de la 

obra es su mecánica, que te mantendrá 
ocupado un buen rato. 

Tal vez en algún lugar se encuentre un 
experto del género RPG y el Golf. 

Romancing SaGa 2 
Un RPG verdaderamente profundo, para los jugadores 

que quieren realmente pasar horas pensando estrategias y 

formando un equipo invencible. 
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► Personaliza tus autos 

con accesorios en la 

tienda. 

NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

▼ Nunca des un balón 

por perdido, eso marca 

la diferencia. 

▲ Compite con tus 
amigos de forma 

local o en línea. 

• Compañía 

Psyonix 

• Desarrollador 

Carreras, Acción 

• Jugadores 

Hasta 8 

• Opinamos 

Los coches siempre 

serán un motivo para 

estar horas frente a la 
pantalla de TV. 

llVEflTmKfl 

Era cuestión de tiempo para que 
llegara este gran juego a Nintendo 
Switch. Estamos hablando de 

uno de los títulos independientes más 
aclamados en el último año. 

Apareció originalmente para una 
consola de actual generación, pero 
al llegar Switch con sus cualidades 
portátiles, de inmediato se comenzó 
a trabajaren una adaptación que por 
fortuna ahora tenemos el gusto de 
disfrutar, y con extras muy agradables, 
como los atuendos de Mario, Luigi o 
Samus para nuestros autos. 

Si nunca has jugado Rocket League 

y no sabes de qué trata, te podemos 
decir que es un juego en el que simulas 
jugar fútbol, pero con autos, lo cual da 
bastantes situaciones cómicas como 
choques, giros, vueltas, en fin, es una 
locura jugarlo con amigos, es como 
si mezclaras Mario Kart con Mario 

Strikers, asegurando la diversión 

Lo mejores que puedes disfrutarlo en 
línea o en modo local con tus amigos. 
En este momento ya debe estar por salir 
su versión en formato físico, algo que 
muchos buscamos en los juegos. 

© Psyonix 
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NINTENDO SWITCH 
Recomendaciones para nuestros lectores 

AMuchos niveles 
son un auténtico 

7'SCORE 1680 
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rovecha las habilidades de tu pareja 
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laberinto. 

• Compañía 
SEGA 
• Desarrollador 
Christian Whitehead 
• Categoría 
Acción, 
Plataformas, Arcade 
• Jugadores 
2 simultáneos 
• Opinamos 
Desde que lo jugamos 
en la presentación del 
Switch, nos gustó. 

esRd 

© SEGA 

36 CLUB NINTENDO 

a lo hemos mencionado muchas 
veces, Sonic no estaba hecho 
para los juegos en 3D, y muchos 

fans lo entendieron y lograron que 
SEGA los apoyara para la realización de 
un proyecto que a la fecha, es el mejor 
juego de la serie que ha aparecido en 
al menos 10 años. Estamos hablando 

de Sonic Mania, un título que apareció 
en el momento justo, para que los 
jugadores comprendieran que un buen 
juego no requiere de grandes gráficos, 
sino de una buena mecánica. 

Estamos ante un juego en 2D que 
logra recobrar todo lo que era Sonic 

— .. j || i—■■3| 

en el Génesis de SEGA, un personaje 
veloz, dinámico, que recorría grandes 
entornos pensados para lucir todos los 
movimientos y técnicas del personaje. 

Es un juego que, además de divertido, 
es desafiante, para nada sencillo, un 
reto para viejos y nuevos jugadores, 
justo como el icono Sonic merece, 
así que si no lo has descargado, no 
sabemos qué estás esperando. Olvídate 
de Sonic Forces, y sobre todo de lo 
que conocías del personaje (Sonic 

Boom fue su peor error), simplemente 
dedícate a disfrutar de este título. 
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amiibo 

fYGUI, 
NINTENDO neiu; 

NINTENDO 

Nintendo 

Descubre los 
Poderes de Pikmin 

Descubre MAS aventuras 
con las figuras amiibo"1. 

Se puede jugaren todas las consolas Nintendo 3DS y Nintendo 2DS Juego en 2D. 
Visita es.amiibo.com para más detalles sobre la funcionalidad y compatibilidad de amiibo. 
El juego, la consola y las figuras amiibo se venden por separado. 
© 2017 Nintendo. Hey! Pikmin, Nintendo 2DS and Nintendo 3DS aretrademarksof Nintendo. 
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REVIEW Nintendo Switch 

• Compañía 
Nintendo 

• Desarrollador 

Square Enix 

• Categoría 

Acción, Aventura, Rol 

• Jugadores 

Uno 
• Opinamos 

Un juego apto para 

todos y que pone tu 

creatividad a prueba. 

Violencia de fantasía, 

© 2018 Square Enix 

Listo para salvar al mundo desde 
* la comodidad de tu Switch?, pues 

m con Dragón Quest Builders podrás 
referió, ¡así que prepárate para esta 
maravillosa aventura! 

En este juego de acción y emociones 
deberás explorar un mundo lleno de 
bloques, los cuales utilizarás como 
tu arma y herramienta principal para 
derrotar al malvado Dragonlord que 
aterroriza tu pueblo natal. 

Por generaciones, el reino de Alefgard 
se encontraba sumido en una temible 
oscuridad provocada por el traicionero 
Dragonlord, líder de todos los 
monstruos de este lugar. 
Lamentablemente la humanidad perdió 
la esperanza cuando les fue robado 
el poder de construir, lo que los llevó 
a vagar sin rumbo por las antiguas 
ruinas de Alefgard, buscando entre los 
escombros y la tierra cómo sobrevivir a 
aquella sombría época de crisis. 

AÉl es el salvador 
de Alefgard. 

La aventura comienza con el 
Legendario Constructor, el cual, la 
diosa Rubiss ha elegido para que 
devuelva el poder de la creación a la 
gente y así comenzar la reconstrucción 
de las extensas tierras de Alefgard. 

Aunque las cosas no serán tan fáciles 
para el protagonista, pues antes 
de poder llevar de nuevo a luz, las 
personas deberán unirse a él para 
derrocar al malévolo villano. 
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ThanhR lo yojr offí>rts n Cantlln, my cftiídren ara 
gCadu-ciMy r^q^inirig tho p^wer te fcudid. 

A Crea grandes ciudades desde los escombros. 

◄ Enfrenta a las temibles criaturas que habitan en Alefgard. 

En este título de Square Enix tu objetivo 
principal será crear un mundo nuevo 
dónde, cómo y cuándo quieras, gracias 
a las diferentes modalidades que el 
Nintendo Switch te otorga. 

Dragón Quest Builders es un juego 
que hará volar la imaginación de los 
más pequeños y también de los ya 
experimentados. Además de incluir 
contenido extra para esta versión, como 
nuevas habilidades para el dientecillos 
de sable que aumentará tu velocidad 
y te proveerá de materiales especiales 
para derrotar a los enemigos. 

Te convertirás en el Constructor de 
leyenda, deberás explorar el enorme 
mundo del juego, reunir materiales, 
armar objetos y sobre todo, fabricar 
todo lo imaginable, el límite lo pones tú. 

Su modo de juego es muy sencillo. 
Aprenderás a dominar el arte de 
construir y destruir. Dale forma a las 
ciudades, defiéndelas de extrañas y 
poderosas bestias. No te detengas y 
salva a la población de Alefgard. 

Unicamente el poder de la imaginación 
frenará a Dragonlord y sus intenciones 
de acabar con el lugar donde dio 
inicio la serie de Dragón Quest. ¿Serás 
capaz de vencerlo y ser el mejor héroe 
constructor del planeta? 

En el modo de estilo libre te encontrarás 
en Terra Incógnita, ahí podras construir 
libremente, compartir creaciones 
online, luchar en un estadio y acceder 
al contenido especial para la versión del 
juego de Nintendo Switch. 

▲Utiliza todas las 

herramientas. 

¡Pon a prueba tus conocimientos 
sobre arquitectura! 

r/JvrrTl iiir^Tn 

Otras variaciones de la franquicia 
Te recomendamos estas entregas de la serie DQ Mario, Bowser, 

Slime, Angelo, 
Blanca y Jessica en 

Fortune Street 

Dragón Quest Swords 

RPG, spin-off de la 
serie Dragón Quest 
que estuvo disponible 
en 2008 en Wii. Vendió 
305 mil unidades en su 
lanzamiento. 

Fortune Street 

Juego de Wii que 
unió a los personajes 
de Nintendo y 
Dragón Quest. 
Precuela Itadaki 
Street DS. 
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¡Conoce los héroes constructores! 
Los encargados de salvar el mundo del Dragonlord que azota Alfgard 

¿Por qué no 
juegas? 

Minecraft 

Nintendo 
Switch Edition 
Si lo tuyo son los 
bloques, también 

puedes probar 
este título lleno 
de diversión y 

muchos objetos 
por fabricar. 

Hombre o mujer, tú decides con cuál de ellos emprenderás tu viaje y así 

convertirte en la leyenda que esperan los habitantes de esta ciudad. 

▲ Levanta colosales pueblos y mantén felices a tus amigos. 

▲ Defiende tus creaciones de los enemigos y sube de nivel. 

Arma y desarma. Tu imaginación es lo 
único que te puede detener 

Serás el único en Alefgard que 
puede reconstruir y subir de nivel sus 
ciudades en ruinas para atraer a nuevos 
residentes e incrementar su fuerza. Pero 
ten cuidado: ¡aumentar el nivel de una 
ciudad también atraerá a los monstruos 
del Dragonlord! Entonces, únete a los 
residentes y ¡contraataca! 

Cuando derrotes a los monstruos y 
rompas los bloques del medioambiente, 
ganarás materiales para crear objetos y 
construir estructuras. 

Monta un Gran Sabrecub, mata 
enemigos para Pixel Blocks, y úsalos 

para construir un Dragón Quest Game 
Pak para que puedas acceder a más 
elementos para construir. La tierra es 
tuya para reconstruir... ¡La diosa Rubiss 

ha hablado! 

Reúne materiales, artículos de artesanía 
y construye pueblos para cumplir tu 
destino como el legendario constructor. 

A medida que construyes habitaciones y 
defensas, las ciudades suben de nivel y 
los residentes se hacen más fuertes 
Una aventura mundial abierta con 
batallas en tiempo real contra 
monstruos y jefes. ¡No te la pierdas! 
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REVIEW Nintendo Switch 
Lost Sphear 

► ArFacipienit volorem es 
earibero explab id que 

Katana y Van, los 
héroes de Lost Sphear. 

ArFipienit volorem 
es earero explab id que Jü 

r 

• Compañía 
Square Enix 
• Desarrollador 
Tokyo RPG Factory 
• Categoría 
RPG 
• Jugadores 
Uno 
• Opinamos 
Sencillo pero divertido 
y con una trama que te 
atrapa desde el inicio. 

I nuevo RPG de Square Enix y de 
los creadores de I am Setsuna, 

ya se encuentra disponible en 
el Nintendo Switch en el continente 
americano, mientras que en Japón su 
fecha de salida fue en octubre de 2017. 

Lost Sphear es un título en el que Tokyo 
RPG Factory quiere revivir le esencia de 
los juegos de este género a través de los 
combates por turnos. 

En él, tomaremos el papel de Kanata, 

un joven que, junto a sus amigos. 

deberá enfrentarse a poderosas fuerzas 
que amenazan con acabar con la 
realidad de su mundo, y sólo él puede 
lograr grandes cosas. 

Un juego en el que crearás tu estrategia 
y te aventurarás en un vasto mundo 
de ambientes únicos en una historia 
inolvidable, única y diferente. 

En el mundo de Lost Sphear existe la 
leyenda de que éste fue creado por 
la luna. Un lugar que está hecho de 
recuerdos y cuando se olvida uno. 

el planeta pierde un parte que se 
desvanece en la nada, a esto se el 
conoce como LOST. 

Aquí podrás viajar por el Laguness 
Armored Castle y Sacred Mountain 
Rahitto, además de contar con las 
habilidades de los Vulcosuit, que son 
trajes mecanizados que te ayudarán 
en las peleas al otorgar una fuerza 
poderosa en el campo de batalla. 
Son capaces de ejecutar diferentes 
habilidades y lograr diversos objetivos, 
tanto dentro como fuera del combate. 

Violencia de fantasía, 

© 2018 Tokyo RPG Factory / 
Square Enix 
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REVIEW Nintendo Switch 
Lost Sphear 

◄ Arma tu estrategia y 

combate a los enemigos. 

Golden Sun 
Un RPG único que (legó 

en 2002 al Game Boy 

Ad vanee. 

Lost Sphear sorprende por sus personajes y gran 
historia al más puro estilo de clásicos RPG 

A Descubre un extenso 

mundo. 

La aventura de Lost Sphear comienza 
en una remota ciudad de Elgarthe, 
donde un niño, Kanata, se despierta de 
un sueño devastador para encontrar 
su ciudad natal desapareciendo. Frente 
a una fuerza ominosa que amenaza 
el tejido de la realidad, debe revivir el 
poder de la memoria para restaurar 
el LOST y así evitar que el mundo 
desaparezca para siempre, Kanata y sus 
camaradas se propusieron reconstruir el 
planeta reuniendo diferentes recuerdos 
y creando nuevas tierras a su alrededor. 

En Lost Sphear encontrarás 
compañeros como Lumina, Locke, Van, 

Sherra y Obaro, quienes ayudarán a 
cumplir tus metas en el largo camino. 

En cuanto a su modo de juego estamos 
frente a un RPG de fantasía muy al 
estilo de Square Enix, con increíbles 
escenarios y batallas basadas en el 
combate por turnos, algo común en 
juegos de este género. 

Si eres fanático de títulos RPG que 
desbordan mágicas aventuras e 
historias llenas de paisajes, místicas 
criaturas y personajes llenos de 
habilidades, este juego es el indicado 
para tu Nintendo Switch. 

▼ Portada del Box 
Art para Nintendo 

Switch, 



◄ Link estará 
presente de nueva 

cuenta en el Switch. 

▼ Zelda en Hyrule 
Warrios: Definitive 
Edition. 

La pregunta era cuándo sería el 
primer Nintendo Direct del año, y 
qué sería lo que se anunciaría en 

el video. Pues bien, hace unas semanas, 
casi a mediados de enero, la compañía 
japonesa soltó la ansiada transmisión. 

En ella conocimos los juegos que están 
por llegar en un corto y mediano plazo, 
al Nintendo Switch. 

El Direct comenzó con el regreso de 
The World Ends With You, un título 
que en su momento disfrutamos en el 
Nintendo DS, y que ahora será parte del 
catálogo de la Switch. Este port llega 
con mejoras visuales y características 
especiales para la consola, las cuales lo 
hacen ver como una muy buena opción 
para los seguidores del RPG. 

Depués de esta noticia, recibimos 
el aviso del lanzamiento de dos 
paquetes en formato DEC, para Pokkén 

Tournament DX. Nuevos peleadores 
se unen a las arenas de combate 
Pokémon, con el Battle Pack. Aegislah, 

Mega Rayquaza y MiniKyu, como parte 
de la primera oleada, y Blastosise, Mew 

yCelebi, en la segunda. 

Estos contenidos estarán disponibles 
el 31 de enero y el 23 de marzo para la 
segunda entrega. 



Nintendo DIRECT mini 
Esto apenas inda 

Ahora sí tenemos fecha de salida para 
Kirby Star Allies. Nintendo anunció que 
la llegada de la nueva aventura de Kirby 

será el 26 de marzo. Recuerda que 
puedes comprar los juegos a través de 
la eShop de la consola. 

En este desarrollo veremos algunas de 
las habilidades clásicas de Kirby, pero 
también una nueva forma de moverse. 
Esta será en modo Spider, lanzando 
telarañas y atrapando a los enemigos en 
las mismas. ¡Genial! 

Hyrule Warriors: Definitive Edition 

será un opción más de los juegos 
que disfrutamos en Wii U, ahora en el 
Nintendo Switch. Con la integración 
de todo el contenido descargable que 

tuvimos en esta primera entrega, más 
algunos extras exclusivos para nueva 
consola, Hyrule Warrios se convierte 
en una nueva alternativa para los 
seguidores del universo de The Legend 

of Zelda, en la Switch. Trajes inspirados 
en Breath of the Wild, serán parte del 
nuevo contenido. Su fecha de salida 
será durante la primavera. 

¡Mario tiene un nuevo juego de 
deportes! Mario Tennis Aces será el 
primer título de la serie que ofrecerá 
un modo de historia con divertidos 
y retadoras partidas. La cantidad de 
personajes y modos de juego que 
brinda el sistema, serán la clave para 
disfrutar de una buena tarde de retas 
con los amigos. 

La cantidad de géneros de los títulos en 
camino, generará grandes alternativas 



▲ Esta fue la gran sorpresa del Nintendo Dir 
■ 

remasterizada de Dark Souls ya tiene fecha 
de salida. ¡Sólo resta esperar un poco! 

Así luce el arte actual 

de The World Ends 
With You. La versión 

A Ayuda a Madeleine 

a llegara la cima de la 

montaña en Celeste. 

Si ya estás jugando Super Mario 

Odyssey te decimos que hay buenas 
noticias. Un DLC llamado Bailón World 

llegará a complementar tu aventura; lo 
mejor, será de manera gratuita. 

Muy al estilo de los mini juegos de 
Nintendo, esta propuesta te invita a que 
disfrutes la idea de romper y esconder 
globos dentro de los bastos escenarios 
de Odyssey. Según tu posición como 
atacante o defensor, tendrás que 
librar estos objetivos con base en el 
cronómetro en regresión. 

Por lo que podemos ver en el video 
que se presentó, la idea luce bastante 
divertida, como buen muítiplayer. 

Otro de los desarrollos que llamó la 
atención fue SNK HeroinesTagTeam 

Frenzy, donde un sinnúmero de bellas 
peleadoras combatirán para ver cuál es 
la mejor de los escenarios. Es un hecho 
que las chicas de SNK siempre han sido 
muy populares entre los fans. 

Movimientos e ítems especiales le darán 
al juego un enorme potencial para las 
retas con los cuates. 

Mario -í- Rabbids Kingdom Battle sigue 
dando de qué hablar con la adición de 
uno de los personajes más queridos 
dentro de la historia de los videojuegos. 
Nos referimos a Donkey Kong, quien 
se une al desarrollo de Ubisoft, que en 

conjunto con Nintendo, se ha convertido 
en una línea alterna a los juegos que se 
desarrollan en el Mundo Champiñón. DK 

estará disponible para compra y descarga 
durante el próximo verano. 

Pero no sólo ahí queda la presencia de 
nuestro simio favorito, Donkey Kong 

Country Tropical Frezee; que jugamos 
hace unos años en el Wii U, será parte de 
la familia Nintendo Switch. 

Así es, la congelante aventura llegará 
como nuevo port, añadiendo al buen 
Funky Kong, como personaje elegible 
para recorrer los escenarios 2D que se 
generaron para esta, la más reciente 
entrega de la serie Country. 
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Nintendo DIRECT mini 
Esto apenas inda 

◄ Funky Kong, el 
personaje más cool de 
Donkey Kong Country. 

▼ Una nueva aventura 

para Kirby, ahora en 

Nintendo Switch, 

Con estos y otros títulos parecía 
terminar el primer Nintendo Direct 
del 2018, pero Nintendo tenía una 
sorpresa bajo la manga. En un principio 
la pantalla se fue a "negros" pero los 
segundos pasaron y se comenzó a 
identificar una imagen de Dark Souls. 

Sí, la serie de Bandai Namco llega 
al Nintendo Switch en su versión 
Remastered, para alegría de ok. 

Ahora sí es un hecho que esos 
tereceros, que en algún momento 
se alejaron de Nintendo, están de 
vuelta. Pero nosotros como gamers 
aún no estamos del todo satisfechos, 
queremos que estos juegos lleguen, sí, 
pero también deseamos que las nuevas 

propuestas se lancen en las consolas de 
Nintendo. Está bien que adaptaciones 
como Dark Souls, L. A. No i re, Doom, 

The Eider Scrolls V: Skyrim y más 
sean opción en esta plataforma. 
Pero esperamos que sus nuevos 
lanzamientos tengan una versión para 
Switch; y con esto, no decimos que 
tenga que ser "especial"para el sistema, 
con que sea uniforme con las demas 
plataformas estamos conformes. 

Aquí quedó el resumen del tan esperado 
Direct. Vamos a estar pendientes de las 
fechas no anunciadas de estos juegos. 
Tú mantente alerta a través de nuestras 
redes y sitio en línea. Recuerda que nos 
encuentras como RevistaCN. 

▲ Donkey Kong se une a 

las filas de Mario + Rabbids 
Kingdom Battle. ¡Bananas! 

CLUB NINTENDO 47 



Nintendo N i ntendo Nintendo 

NUEVAS 

▲ Kirby está a la vuelta de la esquina para 
el Nintendo Switch. La nueva aventura 

pinta para ser genial. 

▲ Funky Kong nunca fue tan cool como 
en la entrega de Donkey Kong Country 

Tropical Frezee para Switch. 

▲ Te presentamos nuestro resumen con lo 
mejor del Nintendo Direct Mini. Escucha la 

opinión del staff de CN. 

¡Suscríbete a nuestro canal! 

Hyrule Warriors está casi listo 
para llegar al Nintendo Switch 
¡Checa nuestros videos! 

revistaclubnintendo.com 

RevistaCN f RevistaCN OI RevistaCN 
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