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1. INTRODUCCION 
 
Los Saludo esta es mi quinta guía, espero que les guste, está guía simplemente 
explicará paso a paso como concluir el juego, nada de cosas inútiles, talvez algunos 
consejos para acabar con los jefes, este es uno de los mejores RPG de DBZ que hay 
talvez mejor que los de GBA. 
 
******************************************************************
**** 
******************************************************************
**** 
 

2. CAMINATA 
 

Al iniciar el juego vemos que Radix, el hermano de Goku, dice que lo ha localizado 
con su radar, también que ha capturado a Gohan y que si el no va, matará a Go-
han. Al terminar la animación, estarás en el Kame House, tú manejas a Picollo y a 
Goku, ahora brevemente explicare el menú principal, al presionar A nos dan 5 op-
ciones: 
 

1. HABLAR: Es para interactuar con los personajes. 
2. MIRAR: Para interactuar con objetos 
3. VOLAR: Te permite desplazarte por el aire, si presionas X puedes ir más rá-

pido, con Y vuelves a la normalidad.  
4. ITEM: Te muestra los artículos que tienes, son 24 espacios, solo puedes usar 

los que son fuera de batalla. 
5. MENU: Nos dan 5 opciones: 

1. CARTAS: Te muestra los naipes actuales  
2. ESTADO: Muestra las estadísticas de los personajes 
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3. LUGAR: Permite modificar el orden de tus personajes 
4. TEXTO: Permite modificar la velocidad de los diálogos.    
5. GUARDAR: Permite salvar la partida. 

 
Bueno ya con esto es fácil, entra en el Kame House, habla con Bulma, Krillin y el 
maestro Roshi, te darán el radar, un ítem de Tortuga y 40 yenes, sal y presiona 
volar y ve hacia el norte, pero antes hay que hacer algunos niveles, aquí están los 
menús: 
 

1. ATAQUE: Te dan 2 opciones: 
1. COGER: Puedes elegir la carta que quieras, las más poderosas son las 

del símbolo Z, el de arriba es de ataque el de abajo es defensa. La carta 
con el símbolo de batalla, te da la posibilidad de hacer un rayo especial, 
si usas Z el máximo poder cambia. Las demás son lucha cuerpo a cuer-
po, si usas la carta con el mismo símbolo de tu personaje, atacará a to-
dos. 

2. AUTO: Es una selección automática. 
2. ITEM: Te permite usar los articulas en batalla. 
3. HUIR: Para abandonar la batalla. 
4. MENU: Aquí solo te muestran las opciones de ESTADO, LUGAR y TEXTO. 

 
Por ahora Goku tiene 4 poderes y obviamente el Kamehameha es el más poderoso 
y cuesta 8 unidades de Ki,  Picollo tiene 2 poderes y el mejor es Makankosappo, por 
ahora tus enemigos son solo Sabaiman. 
 
Ve al norte a la izquierda, hay una isla, sigue al norte, y luego ve a la izquierda mi-
ra el radar para estar seguro. 
 
La forma fácil, si sigues de la casa de Bulma y sigues al norte verás una casa en la 
que está Mr. Popo, y unos saibaiman lo están atacando, son fáciles su HP es de 55, 
al terminar te dará un ítem de Gohan, sal y verás que Goku dice “Es la Hora” y Ra-
dix peleará contigo: 
 

� RADIX  HP:200 KI:32  BP:1500  
 
Con el radar verás a Radix entre unas montañas, así que hay que entra en la cue-
va. Una vez allí ve a la izquierda y toma algunos ítems, sigue por el norte y a la 
derecha está Radix esperándote, con un nivel bastará: 
 

� RADIX HP:80  KI:0  BP:800 
Es tan fácil, que solo hay que usar una carta de poder para acabarlo como solo 
tiene 80 de HP es muy simple. 

 
Sigue y después verás a Radix: 
 

�  RADIX  HP:200 KI:32  BP:1500  
La verdad es muy simple si me hiciste caso por lo menos debes tener un nivel 
3, primero tienes que activar el  ítem de Gohan, cuando el llegue se activara 
una opción que es para que Goku atrape a Radix, luego de que lo atrape, debes 
usar el Makankosappo y ambos morirán. 
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Luego verás que Radix dice que 2 guerreros vendrán, Picollo dice que Gohan rom-
pió la nave de Radix, que su poder es enorme, por ultimo dice que resuciten a Goku 
y que el se encargará de entrenar a Gohan.  Luego se ve a Vegeta y a Nappa acer-
cándose en sus naves. Después de eso verás el video de los entrenamientos en el 
templo sagrado de Kamisama. 

 
Ahora debemos entrenar con Gohan,  hacia el sur hay un sitio para recuperarte, por 
ahora tienes nivel 5, tienes 2 poderes el mejor es el Masenco, así que hay que lu-
char con Picollo. 
 

� PICOLLO HP:93  KI:10  BP:500   
Es Fácil, pero debes pelear varias veces sigue tus instintos y toma las mejores 
cartas. Luego de eso te dará un ítem de Picollo. 
 

Ahora verás a Goku, buscando a Kaiosama, Dios de las galaxias del norte,  háblale 
a Kaiosama, ahora en el entrenamiento debes superar los obstáculos y la mejor 
forma es con las cartas más altas, aunque parezca que no haces nada. Te dan 3 
opciones SALTAR, PARAR y MENU, usa parar para dejar de entrenar. 
 
Cuando termines Kaiosama te dirá que debes enfrentarlo para aprender la nueva 
técnica: 
 
 

� KAIOSAMA HP:120 KI:65  BP:4000  
Solo tienes que usar las cartas más altas y talvez algún ítem de recuperación. 
 

Al finalizar Kaiosama dirá que avisara para que te resuciten,  en Kame House, verás 
a Shenron, revivirán a Goku, luego verás que Vegeta y Nappa llegan a la Tierra, 
luego Gohan y Picollo deben reunir a los demás. 
 
Ve al sur y verás a Krillin, ve al sur y a la derecha, encontrarás a Yamsha, luego ve 
al sur y sigue, encontrarás a Chaos y a Tenshinhan, te dan los ítems abuelo y esca-
pe,  si no los encuentras, es porque están peleando con Vegeta y Nappa, que están 
a la derecha de donde estaba Krillin, primero unos niveles más. Ahí verás como 
Vegeta le dice a Nappa que acabe con todos. Nappa dirá que es mejor plantar se-
millas y verás a varios saibaiman, lo mejor es usar el Kakusan de Krillin es el pri-
mero de la lista, luego de eso verás a Nappa. 
 

� NAPPA HP:220 KI:68  BP:4000 
Es difícil pero si tienes ítems de recuperación, es solo cuestión de atacar con to-
dos tus personajes de un nivel 12 y ya. 
 

Luego de que lo destruyas verás que el atacará a Gohan, pero Picollo se sacrifica 
por el, entonces Goku llegará para acabar con Vegeta, ellos irán hacia el sur por 
decisión de Goku.  
 

� VEGETA HP:240 KI:100  BP:14331 
Goku es de nivel 15, es poderoso, lo mejor es con una carta de poder utilizar el 
Kaioken y pelear con el más alto nivel, y si tienes más cartas de poder utilizar la 
Genki Dama. 
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Solo puedes pelear unos turnos,  ahora debes con Gohan hacia el sur,  en el trayec-
to usaras a Goku siguiendo la pelea, cuando los halles ya es muy simple ganar, 
aunque sus BP aumenten a 18000. 
 
Luego verás que Vegeta se va en su nave, y Gohan y los demás usan la nave de 
Picollo para llegar al Planeta Nemecusein. 
 
Al llegar ves que dos naves llegan, Bulma te da el radar del dragón para buscar las 
esferas, haz algunos niveles. 
 
Ahora ve al norte a la derecha y verás a Freezer, Zarbon y Dodoria, en una aldea 
Namek,  entra y Dodoria te seguirá a ti y a Dende, solo debes subir y bajar para 
librarte de el. 
 
De ahí ve hacia el norte, mira en el radar para estar más seguros, en la aldea, 
habla con los patriarcas de ahí y te darán la Esfera de 2 Estrellas, ahora mira el 
radar, vamos al sur y a la izquierda, verás que donde indica el radar es una cueva 
así que entremos allí. 
 
Cuando estés adentro,  ve hacia el sur y verás varios caminos, hacia abajo encon-
trarás un ítem, ahora ve por la izquierda y al sur verás un ítem, de ahí ve a la iz-
quierda, verás otro ítem y luego ve al sur, verás otro ítem, y más al sur otro, ahora 
ve por la derecha, verás otro ítem, al sur hay otro, a la derecha hay otro, sigue por 
el sur. Ahí verás varios caminos en el de la izquierda hay un ítem,  en el del sur 
también, ve por la derecha, luego ve al norte, sigue y entra en cada orificio de la 
cueva para evitar las piedras, luego ve por el norte y toma la Esfera de 6 Estrellas, 
luego sal por el norte. 
 

� KIEW  HP:220 KI:100  BP:18000 
Este es un poco más complicado pero si utilizas a los personajes con niveles 
más altos puedes destruirlo fácilmente, si tienes una luna usala, con Gohan en 
mono es pan comido. 
 

Bueno ahora ve hacia el norte y entra en la casa grande hecha pedazos, en la pri-
mera vasija presiona Mirar, ahí verás a un Namekusein, luego de eso sal, al salir 
verás que dicen que Bulma está en problemas, así que hay que ir a la nave, está en 
el norte. Ahí verás a Dodoria.  
 

� DODORIA HP:200 KI:120  BP:22000 
Dodoria es un gran reto, debes enfrentarlo con los mejores no uses a los 
Namek, solo a Dende, es útil utilizar la carta de Vegeta, el acaba con todo, 
con un nivel 25 basta. 
 

Después verás a Bulma y Gohan se irá, llego la hora de entrenar con Goku, estos 
son el la nave de la Corp. Capsule, es con la gravedad es muy recomendable que 
inicies con poco y que vayas aumentando con el transcurso de los días, a los 6 días 
verás a Picollo. 
 
Picollo está en el planeta de Kaiosama, tendrás el mismo entrenamiento de Goku, 
cuando estuvo allí, pero ahora es más fácil, luego de eso verás a Radix y a Nappa. 
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� RADIX HP:200 KI:32  BP:1500 
� NAPPA HP:220 KI:68  BP:4000 
Como verás han mejorado un poco pero ahora son fáciles, incluso solo con Pico-
llo, primero acaba con Radix que no aguanta nada, luego acaba a Nappa. 

 
Al terminar verás a Vegeta y a Zarbon, dispuestos a darse, luego dejaran la batalla 
inconclusa, verás a Gohan, si tenías vivos a los Namek, estos se irán ya. Ve a pe-
lear un rato mientras Bulma construye una casa para reparar nuestras heridas.  
 
Luego de hacer niveles ve al norte a la izquierda, mira en el radar es la que está 
más al sur, está en un circulo en donde habíamos estado antes,  es la Esfera de 4 
Estrellas, mira la otra está al norte a la izquierda en una cueva. 
 
Entra en la cueva, ve al norte luego a la izquierda, de ahí en la parte derecha ve 
todo a la izquierda, a la derecha hay un ítem y un estanque de recuperación, ve a 
la izquierda, verás varios caminos toma el que va al sur y en el estanque verás un 
hada, esto es vergonzoso, cuando hay hadas en DBZ, pero hay que hacerlo, te dice 
que gires una manivela, sal de la cueva. 
 
Ahora ve al sur y encontrarás una isla, busca la cueva que está a la izquierda, no es 
muy difícil llegar, entra y sigue, toma el camino que desees lo importante es entrar 
en las pequeñas cuevas que hay dentro, y gires las manivelas, Gohan siempre dice 
algo distinto. Ten muy en cuenta que no debes dejar ninguna manivela sin mover, 
así que salva antes de salir de la cueva. 
Esta parte hace odiar este juego, ya que cuando muevas las manivelas hay que 
volver al estanque de esa hada, para ver si las has activado, por eso es mejor que 
rodees la cueva y actives dos veces las mismas manivelas. 
 
Cuando ya las hayas activado verás que el hada te lleva al norte y te dice que con-
tinúes,  ve hacia la izquierda, y sigue al sur verás una pequeña cueva, a Nil a otro 
Namek luchando.  
 

� KIM  HP:250 KI:68  BP:31500 
Es fácil solo tienes que utilizar todos los personajes y algún ítem, pero es más 
fácil si usas una luna con Gohan. Por ahora debes tener un nivel 28 por lo me-
nos. 
 

Ahora Nil se unirá a ti, el dice que lo acompañes a ver al gran patriarca,  ve hacia el 
sur y verás a una especie de Dodoria. 
 

� BOBO? HP:114 KI:90  BP:19000 
Es igual que Dodoria y este es más fácil, sigue la misma estrategia y aumenta 
de Nivel. 
 

Sigue por la zona amplia y ve a la derecha,  sigue por el norte y en el cruce ve por 
la derecha y luego al sur, estarás en otro lugar de Namek, ya has de haber hecho 
un nivel de por lo menos 35. 
 
Ahora hay que ver al gran patriarca,  solo vuela despacio hacia la derecha, entra en 
la gran casa, Nil se quedará vigilando la entrada, sigue y verás que el gran patriar-
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ca te lleva y luego de dialogar, decide otorgarte la Esfera De 1 Estrella, luego el 
liberara nuestra fuerza,  ahora los Namek se quedan con el patriarca. 
 
Ahora ve por la cueva y regresa a donde estábamos, y verás a Vegeta, el dice que 
no peleará con nosotros en cambio se nos unirá,  el tiene las esferas que nos faltan, 
pero en ese instante llegará Zarbon. 
 

� ZARBON HP:232 KI:160  BP:23000 
Como Vegeta es de nivel 25 es mejor utilizar a los demás en ataques normales, 
pero si tienes una carta mágica, utiliza el Final Flash de Vegeta. Luego de eso se 
transformará y su BP aumenta a 30000. 
 

Luego de eso verás que Vegeta dice que nos da las esferas pero si a cambio le 
otorgamos un deseo, después Gohan se irá con Bulma. 
 
Verás a Goku, nos quedamos en el sexto día así que a terminar de entrenar con el 
debes alcanzar un nivel 37, cuando acabes verás a Gohan y a Vegeta dándole las 
otras esferas, que el había ocultado. 
 
Luego de eso verás a Las Fuerzas Especiales Ginew, los primeros en atacar son: 

� RECOOME HP:364 KI:200  BP:65000   
� GURUDO  HP:296 KI:270  BP:13500 
Estos malditos atacan solo a un contrincante así que debes destruir a Gurudo y 
luego a Recoome. 
 
Cuando acabes deberás pelear con: 

� JISH HP:322 KI:230  BP:64000 
� BURTER HP:305 KI:200  BP:62500 
El truco aquí es acabar con Burter, el zul si eres bestia, luego Jish se huirá, 
como un cobarde. 

 
Ahora solo ve al nororiente, ten en cuenta ver el radar, para llegar es mejor hacer 
algunos niveles,  cuando llegas verás a Ginew y a Jish, pero Goku llegará para sal-
varte, ahora es muy fácil, Ginew reta a Goku en un combate uno contra uno. 
 

� GINEW HP:396 KI:300  BP:120000 
Este probablemente utilice la técnica del Cambio, pero no es gran cosa con Go-
ku en  nivel 37, si hace el cambio verás que su BP disminuye a 33000, ahora 
termina con el y después con Jish. 
 

Bueno ahora Goku está muy mal herido, así que entrarán en la nave de Freezer,  
ahora hay que ver el radar para encontrar el resto de las esferas, aunque están en 
la cueva de la derecha. 
 
Entra en la cueva, ve hacia el sur, sigue has niveles, recupérate, luego ve por el sur 
y verás a Freezer con las esferas, acércate y pelea:   

� FREEZER HP:250 KI:150  BP:58300 
Este es aún más fácil que los Ginew, pero es porque no es el real. 
 

http://www.guiamania.com
http://www.guiamania.com


GuiaMania.com 
El Paraíso de los Videojuegos 

 
Todos los trucos, todas las guías 
Sony Playstation - PS 2 - PS 3 - PSP - Nintendo Game Cube - DS - Wii 
Xbox - Xbox 360 - PC - NGage - Dreamcast - Nintendo 64 - Game Boy 

Dragon Ball Z – Chou Saiya Densetsu 
Autor: Diego Ceballos 

____________________________________________________________________________________ 
 

Sobre la distribución de esta Guía  GuiaMania.com - Pág 7 

Ahora toma las otras 6 estrellas,  y sal de la cueva, al salir el dragón Porunga, es 
convocado, verás que Nil habla con el gran patriarca, luego se va a pelear con 
Freezer: 
 

� FREEZER HP:1010 KI:360  BP:500000 
Se supone que está pelea es imposible, pero si tienes una carta de Vegeta, una 
de poder puedes llegar a matarlo, los símbolos de pregunta son porque el anali-
zador estalla antes de dar la información. 

 
Bueno ahora ya habrán invocado a Porunga, para ello se van a un lugar apartado, 
luego verás que vegeta se une, pero Dende dice que hay que ir a ver al Gran Pa-
triarca, así que ve hacia el norte, un poco a la izquierda verás a Nil, háblale, luego 
ve al norte y entre las rocas verás la casa del gran patriarca. 
 
Freezer ha regresado a acabar con el patriarca, pero lo evitaremos  

� FREEZER HP: 500 KI:360  BP:500000 
Su HP es muy alto y su poder hace estallar el analizador, pero con niveles de 
40, es muy fácil, el máximo nivel que pueden alcanzar es 48, es fácil si lo ata-
cas con todo. 

 
Después de un turno verás que Picollo ha resucitado, debes ir con el y con los otros 
que tengas muertos, al lugar de la batalla, pero antes debes ir con Nil. Ahora ve al 
sur y luego a la izquierda, ve al norte y verás a Nil, háblale y te fusionarás a el.  
 
Ahora mata a Freezer y verás que se transformará 

� FREEZER1 HP: 520 KI:360  BP:1000000 
Mientras peleas llegará Picollo, será más fácil con el. 
 
Ahora ve al norte a la derecha sin olvidar muchos niveles, verás a Freezer y a 
otros enemigos, los primeros tienen 162 Y 217HP, los que siguen tienen 128 y 
217HP y más de 95000BP, los últimos son el grupo de copias de los Guinew, los 
pondré así:  
 
� RECOOME HP:134 KI:100  BP:54000   
� GURUDO  HP:123 KI:72  BP:12500 
� JISH  HP:123 KI:110  BP:42500 
� BURTER HP:112 KI:100  BP:37500 
� GINEW HP:162 KI:140  BP:65000 
 

Ahora Freezer se transformará de nuevo, aquí es la más bien hecha de todo el jue-
go, luego de unos turnos verás que dice algo y luego se marcha quédate buscando 
pelea por ahí y volverá a aparecer has niveles y recupérate muy seguido, cuando te 
aparezca por cuarta vez debes tener el nivel más alto posible después iniciará la 
batalla real y ya hay que matarlo. 
 

� FREEZER2 HP: 500 KI:400  BP:2000000 
Utiliza todas tus cartas normales con tus personajes más altos, evita usar las 
cartas mágicas con Picollo, Gohan, Vegeta, Krillin, utiliza poderes seguros como 
el Suicidio de Chaos o el Kikuhu de Ten. 
 

Ahora Freezer mutará de nuevo y atacará a Dende, así que no podrás recuperarte. 
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� FREEZER3 HP: >2024 KI:500  BP:4000000 
Luego de que le dures unos turnos usando rayos, pero no los máximos, si usas 
una luna con Gohan y un poder le bajaras como 1/5 de la vida. Aparecerá Goku 
y tendrás que llevarlo.  Debes ir al sur de las montañas que están enfrente de la 
nave y luego tendrás que terminar el trabajo, lo mejor es volverse súper saiya-
jin, si te matan a alguien y estás con el Kaioken Goku se convierte en súper sai-
yajin. 
 

Cuando hayas acabado disfruta de tus 50000 puntos de experiencia y de  EL FIN? 
 
No aún, Vegeta te detendrá y se volverá súper saiyajin y acabará contigo a menos 
que tengas nivel 47-48 con todos tus personajes. 
 

� SS VEGETA  HP:>2050  KI:500  BP: 6000000 
Como verás es un poco imposible ganar, ya que después de lo de Freezer se-
guro estás cerca de la mitad de vida, pero solo tienes que seguir la misma es-
trategia y si tienes lunas no dudes en usarlas incluso es más fuerte que SS 
Goku, porque el solo tiene 4999999 BP. Si tienes una carta de Porunga usala 
quitándole la mitad incluso así es difícil. 

  
Luego verás la Nave llegando a Kame House y ahora si FIN. 
 
******************************************************************
**** 
******************************************************************
**** 
 

3. ANEXOS 
 

� CODIGOS ACTION REPLAY:  En el emulador Snes9x presiona Alt+E y es-
cribe: 

 
1. ATACAR A TODOS: Estos códigos hacen que el personaje elegido tengo la facul-
tad de atacar a todos los enemigos en batalla 
 
01. 7e0b00ff 02. 7e0b20ff 03. 7e0b40ff 04. 7e0b60ff 05. 7e0b80ff 06. 7e0ba0ff 
07. 7e0bc0ff 08. 7e0be0ff 
 
2. 7E1412** Cambia el ataque, cuando infrinjas un ataque hacia el enemigo este es 
reemplazado por:  
 
00 Headbutt/Punch 01 Syougekiha 02 Energy beam 03 Multi-beams 
04 Taiyoken  05 Kamehameha 06 Energy beam 07 Multi-beams 
08 Makoho  09 Makankosappo 0A Makoho 0B Zarbontransformation 
0C Energy beam 0D Self-destruct  0E Energy beam 0F Multi-beams 
10 Double attack 11 Masenko  12 Kakusan ha 13 Kienzan 
14 Kikoho  15 Split Kikoho 16 Split Kikoho (Z) 17 Soukidan) 
18 Soukidan (Z) 19 Energy beam 1A Paralyze   1bself-destruct  
1C Bakuhatsuha 1D Gallic Gun  1E Fake moon (Vege)1F Paralyze beam 
20 Mouth blast 21 Angry headbutt 22 Time freeze 23.Bakuhatsuha 
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24 Triple attack 25 Enemy power up 26 Eraser cannon 27 Bakuhatsuha 
28 Angry headbutt 29 Jiisu/Baata attack 2A Multi-surround blasts 
2B Crusher ball 2C Power up (BP+) 2D Ki drain   2E Body switch 
2F HP steal   30 Ground slice 31 Freeza trap  32 Kienzan  
33 Kaioken   34 Kaioken Kameha 35 Genki Dama  36 Genki Dama (Z)  
37 Multi-Kienzan 38 Soukidan  39 Quick Kienzan 3B Fake Moon (Goh) 
      
Z: Es cuando utilizas una carta de poder Z, solo el poder, no se necesita una carta 
de poder, en la Genki Dama es cuando ya está cargada.  
 
3. 7E01B21 Este código te llena los Slots con kami, sirve para que los reemplaces 
con lo que quieras así: 
 
01. 7e0100** 02. 7e0102** 03. 7e0104** 04. 7e0106** 05. 7e0108**  06. 7e010a** 
07. 7e010c** 08. 7e010e**  09. 7e0110** 10. 7e0112** 11. 7e0114**  12. 7e0116** 
13. 7e0118**  14. 7e011a**  15. 7e011c**  16. 7e011e**  17. 7e0120**  18. 7e0122** 
19. 7e0124**  20. 7e0126**  21. 7e0128**  22. 7e012a**  23. 7e012c** 24. 7e012e** 
 
Cambia ** por:  
 
00 Kami 01 Kamesennin 02 Bulma  03 Mr. Popo 04 Puar  
05 Kaio 06 Guru  07 Grandpa Gohan 08 Karin 09 Lunch  
0A Enmadaio 0B Baba  0C Chi Chi  0D Oolong 0E Shenron 
0F Porunga 10 Scouter A  11 Scouter B  12 Yajirobi 13 Vegeta 
14 Moon/Tail 15 Bubbles  16 Escape  17 Radar  
18 Namek Frog (1)   19 Turtle  1A Gohan 1C Goku 
1D Piccolo 20 Namek Frog (2) 21 DB1  22 DB2 23 DB3 
24 DB4 25 DB5  26 DB6  27 DB7 
 

******************************************************************
**** 

******************************************************************
**** 

 

4. LO LEGAL 
 
No sé si te has fijado pero no me importa lo que hagan con mi guía pues este ar-
chivo ES PROPIEDAD DE QUIEN LO LEA, como me han enseñado las cosas son de 
quien las necesita, por lo que puedes venderlo (si es que hay quien te lo compre), 
puedes … no sé pirateártelo, ponerlo en otra pagina siempre y cuando me envíes la 
dirección  a mi correo Magnusc@hotmail.com y ya. 
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******************************************************************
****************************************************************** 

  
5. CONTÁCTAME 

 
Por alguna duda que tengas escribe a y te enviare la respuesta. 
Magnusc@hotmail.com 
Espero que tus preguntas tengan algo de sentido y que sean sobre alguna cosa que 
no puedas pasar, soy un chico bastante ocupado, no me lo agradezcas. Si estas 
desacuerdo con algo, o vez que hay algo que no está bien avísame ó bien si quieres 
contarme algo que hayas descubierto del juego o trucos nuevos te recompensaré 
muy bien. 
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