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Hola, soy Hanzo, y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña guía sobre Aiacos 
de Garuda, el tercero de los jueces del inframundo que se une al juego.

Aiacos es una unidad con capacidades tanto ofensivas como defensivas interesantes, 
por lo que vale la pena echarle un vistazo desde el punto de vista estratégico.

Primero veamos cómo describe el juego a Aiacos:
Aiacos de Garuda es un caballero de daño equilibrado. Es capaz de infligir daño po-

deroso a un objetivo individual mientras roba los PS y el ATQ del enemigo y los hace suyos.
En esta ocasión la descripción es bastante acertada. ¿Cómo hace Aiacos para hacer 

este daño y robar PS y ATQ? Para eso necesitamos analizar sus habilidades.
Ráfaga de viento – Costo: 0 puntos de energía
Inflige DÑO C. a un enemigo. Los que hayan recibido Aleteo de Garuda sufren daño 

adicional.
Inflige X% de DÑO C. a un enemigo y Y% de DÑO C. adicional a aquellos que han sido 

atacados por un huracán.
Nivel 1: X=80 Y=30 
Nivel 2: X=90 Y=40 
Nivel 3: X=100 Y=40
Nivel 4: X=120 Y=50
Nivel 5: X=140 Y=50
Esta es la habilidad básica de Aiacos. Causa un cierto daño a un oponente más un 

daño adicional si se ataca a una unidad que previamente ha sido víctima de la segunda 
habilidad de Aiacos, llamada Aleteo de Garuda (que analizaremos a continuación). Algo 
importante que hay que mencionar es que aunque haya unidades que hayan sido víctimas 
del Aleteo de Garuda si el ataque básico se hace a una unidad que no lo ha sido no se 
genera ningún daño adicional, ni en la unidad atacada ni en las que sufrieron los efectos 
del Aleteo de Garuda. También hay que mencionar que el daño adicional no es acumu-
lativo, siempre es del porcentaje indicado según el nivel de la habilidad. Realmente no 
hay mucho más que agregar sobre esta habilidad. Veamos ahora la menciona Aleteo de 
Garuda.

Aleteo de Garuda – Costo: 1 punto de energía
Crea un huracán y expulsa al objetivo del campo de batalla, luego inflige daño alto 

cuando el objetivo cae hacia atrás. Los aliados también pueden ser expulsados para prote-
gerlos de los ataques enemigos de objetivo individual y daño alto.

 2020/11/05 POR HANZO

Pequeña guía de 
Aiacos de Garuda 
en Español
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Aiacos de Garuda abre sus alas y genera un hura-
cán, exiliando al objetivo del campo de batalla durante 
1 ronda de acción. El objetivo exiliado no recibe daño 
y no puede ser curado. El objetivo recibe X% de DÑO 
C. luego de aterrizar. La habilidad se puede usar en 
aliados, los que no reciben ningún daño luego de ate-
rrizar. (La habilidad tiene un tiempo de recarga de 1 
ronda).

Nivel 1: X=200
Nivel 2: X=300
Nivel 3: X=350
Nivel 4: X=400
Nivel 5: X=520
Esta habilidad puede ser utilizada tanto ofensiva 

como defensivamente, de hecho la descripción des-
cribe muy bien ambos usos: Cuando se usa como 
habilidad de ataque tiene un efecto similar al de la 
Dimensión del Triángulo Dorado de Kanon de 
Dragón del Mar, excepto que el daño que se aplica al 
regresar la unidad al campo de batalla es fijo y depen-
de del daño es capaz de infligir Aiacos así como el 
nivel de la habilidad. Como habilidad de ataque, esto 
hace que sea importante subir de nivel Aleteo de Garuda, de ser posible a nivel 5, para 
causar el mayor daño posible, sin embargo, para uso defensivo, el nivel de esta habilidad 
es irrelevante, por lo que aún a nivel uno puede servirnos bien defensivamente hablando. 
Esta habilidad tiene muchos usos, anular a una unidad oponente, proteger una unidad 
propia, modificar la mecánica de la brutalidad de Ares, etc. Dado que esta habilidad tiene 
un tiempo de recarga de 1 turno, el otorgarle movimientos extra a Aiacos puede ser una 
opción interesante, ya sea con Luna o con Shun del Inframundo. En este caso, lo ideal 
es iniciar con un ataque básico y después usar Aleteo de Garuda, para poder aprove-
char el daño extra del golpe básico en la siguiente ronda, sobre todo si tenemos a Shun 
del Inframundo con Posesión Divina a nivel 4 o 5 para que no se consuma energía 
extra durante el movimiento adicional. Es importante mencionar que cuando una unidad 
es exiliada, ésta utiliza su turno para regresar al campo de batalla, por lo que una vez que 
vuelve ya no puede actuar sino hasta su siguiente turno.

Respeto a la brutalidad de Ares, se puede exiliar a la unidad oponente o a la propia, 
para modificar su comportamiento. El orden de actuación es importante, pero básicamen-
te como funciona Aleteo de Garuda en ese caso es de la siguiente manera:

Si la unidad oponente ataca primero:
• Podemos exiliar a la unidad oponente antes de que inicie el duelo. Al hacerlo, cuando 

llegue el turno de la unidad oponente ésta caerá haciéndose daño, dándose por termina-
do su turno, por lo que no atacará a nuestra unidad. Nuestra unidad realizará su ataque 
básico contra la unidad oponente. Si podemos darle movimientos adicionales a Aiacos, 
podemos repetir la operación y volver a exiliar a la unidad oponente.

• Podemos exiliar nuestra unidad, de esta manera, cuando llegue el turno de la unidad 
oponente, al no tener contrincante con quien batirse a duelo, lanzará un ataque básico 
a una unidad al azar. Nuestra unidad, durante su turno, volverá al campo de batalla sin 
haber sufrido daño alguno.

Si nuestra unidad ataca primero:
• NO HAY QUE EXILIAR NUESTRA UNIDAD. Esto solo hará que cuando caiga pierda su 

oportunidad de atacar.
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• Podemos exiliar a la unidad oponente antes de que inicie el duelo. Como nuestra 
unidad ataca primero, al no haber oponente lanzará un ataque básico al azar, dañando a 
otra unidad oponente. Cuando llegue el turno de la unidad oponente ésta caerá hacién-
dose daño, dándose por terminado su turno, por lo que no atacará a nuestra unidad. Si 
podemos darle movimientos adicionales a Aiacos, podemos repetir la operación y volver 
a exiliar a la unidad oponente.

También hay una situación curiosa que sucede con Aleteo de Garuda, si la usamos 
en una unidad que has sido bendecida por Luna con un movimiento extra, éste se anula 
cuando la unidad es exiliada, pero si el movimiento extra es garantizado por Shun del In-
framundo, solo la unidad es exiliada mientras que el fantasma permanece en el campo de 
batalla, haciendo que cuando la unidad vuelva retenga tu movimiento extra, sin embargo, 
como su turno ya ha pasado, si Posesión Divina está a nivel 4 o 5 en la siguiente ronda 
la unidad no tendrá que pagar ningún costo de energía extra en el primer movimiento! Po-
demos usar esto a nuestro favor exiliando a una de nuestras unidades que tengan el movi-
miento extra de Shun del Inframundo antes de que actúen.

Como podemos ver, hay muchas formas de utilizar esta habilidad, no tengan miedo de 
experimentar para ver los efectos del exilio en otras unidades. Veamos ahora la siguiente 
habilidad.

Espejismo galáctico – Costo: 1 punto de energía
Desata un fantasma que reduce los PS y el ATQ del enemigo, disminuyendo la eficacia 

de enemigos poderosos.
Aiacos destruye el cuerpo y la mente del enemigo. El objetivo pierde PS iguales a X% 

de los PS actuales y Y% de ATQ durante 1 ronda. Luego de que el efecto caduca, se le 
devuelve Z% de los PS y ATQ perdidos al objetivo. (La habilidad tiene un tiempo de recarga 
de 1 ronda).

Nivel 1: X=10 Y=10 Z=70
Nivel 2: X=20 Y=20 Z=70
Nivel 3: X=25 Y=25 Z=65
Nivel 4: X=30 Y=40 Z=65
Nivel 5: X=40 Y=60 Z=60
Al igual que la habilidad anterior, Espejismo Galáctico tiene un tiempo de recarga 

de una ronda. Es importante subir de nivel esta habilidad para aprovechar al máximo sus 
efectos de reducción de ATQ y pérdida de PS. En realidad no hay mucho que decir sobre 
esta habilidad, su descripción describe claramente su función. Es importante identificar 
que en el turno en que se aplica Espejismo Galáctico es cuando más se disminuye el 
ataque de la unidad oponente y sus PS ya que durante el turno de recuperación la uni-
dad oponente recupera una parte de su ataque y PS. Si tenemos la habilidad de darle un 
movimiento extra a Aiacos podemos superar el problema de la recuperación de PS de la 
siguiente manera:

En el primer movimiento usamos Espejismo Galáctico para bajar los PS de una uni-
dad oponente. Luego de usarla, entra en tiempo de recarga.

En el segundo movimiento, usamos Aleteo de Garuda en la misma unidad. Esto hace 
que sucedan dos cosas, primero, que para la siguiente ronda podamos utilizar nuevamen-
te Espejismo Galáctico, ya que su tiempo de recarga habrá sido cumplido al activar 
Aleteo de Garuda, y segundo, que la unidad se encuentre en el exilio al momento que le 
llegue su turno de recuperar los PS, pero ya que estando exiliada no puede ser sanada, no 
recibirá los PS de regreso.

Al llegar su turno, la unidad regresará al campo de batalla pero sin haber recuperado 
nada de PS y además recibiendo el daño de Aleteo de Garuda! Podemos repetir este 
combo en la siguiente ronda sobre la misma unidad o sobre una diferente siempre y cuan-
do volvamos a darle un turno extra a Aiacos.
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Utilizar esta habilidad en el momento adecuado puede ayudar a reducir daños masivos 
o a mermar poco a poco la capacidad de daño de las unidades oponentes más fuertes, 
además, su habilidad pasiva (que veremos a continuación) hace recomendable subir el 
nivel de Espejismo Galáctico lo más posible. Analicemos la cuarta habilidad de Aiacos 
para ver por qué.

Cólera de Garuda (Pasiva)
Una pasiva que restaura los PS y el ATQ de Aiacos según las pérdidas del enemigo en el 

Espejismo Galáctico.
Aiacos obtiene PS equivalentes al X% de las pérdidas del objetivo afectado por Espejis-

mo Galáctico, y también obtiene ATQ igual a las pérdidas sufridas por el objetivo.
Nivel 1: X=40
Nivel 2: X=60
Nivel 3: X=70
Nivel 4: X=80
Nivel 5: X=100
Idealmente debemos tener esta habilidad a nivel 5 para aprovechar todo el daño y re-

ducción de ataque que causamos con Espejismo Galáctico. El aumento de ataque nos 
ayuda a incrementar el daño hecho por Aleteo de Garuda, mientras que la recuperación 
de PS nos puede ayudar a mantener a Aiacos con vida atacando a las unidades con más 
PS.

Aquí la pregunta es: ¿Qué es mejor subir primero, Espejismo Galáctico o Aleteo de 
Garuda? 

Considerando que los porcentajes más altos que se pueden obtener de Espejismo Ga-
láctico son de 40% y 60%, es preferible tratar de utilizar la totalidad de esos porcentajes, 
y para eso necesitamos subir Cólera de Garuda primero, sin embargo podemos tratar de 
irlos subiendo al mismo tiempo para ir obteniendo mejores resultados poco a poco.

Antes de terminar esta guía, les comparto algunas sugerencias y recomendaciones:
• Ofensivamente la velocidad es muy importante para Aiacos. Si es una de las primeras 

unidades en atacar, puede utilizar Espejismo Galáctico para reducir los PS de las uni-
dades oponentes y darle una oportunidad al resto de los distribuidores de daño de acabar 
con ellas antes de que recuperen sus PS. 

• Defensivamente se puede tener un Aiacos no tan rápido que pueda proteger a una 
unidad distribuidora de daño luego de que ésta ataque, utilizando Aleteo de Garuda 
para evitar que las unidades oponentes puedan apuntarlo, especialmente si podemos darle 
un doble turno a Aiacos para consumir el turno de recuperación y mantener a nuestra 
unidad distribuidora de daño fuera del alcance del oponente de manera constante. Esta 
puede ser una buena técnica para los jugadores que basan su alineación en un solo distri-
buidor de daño. 

• Aleteo de Garuda exilia a las unidades oponentes y las devuelve al campo de bata-
lla DESPUÉS de su turno. Aún así, el cosmos legendario de Sierpe con cuernos no se 
activa.

• Si utilizamos a Aiacos para ocultar una unidad aliada debemos ser conscientes que el 
daño se concentrará en las unidades que se mantengan en el campo de batalla, incluyendo 
al mismo Aiacos. Es importante protegerlo con subatributos de defensa y HP para man-
tenerlo vivo.

• Shun del Inframundo puede ser un buen compañero de fórmula para Aiacos, ya 
que puede ayudar a mantenerlo vivo con sus curaciones al mismo tiempo que le puede 
otorgar un movimiento adicional para consumir los turnos de recuperación de Aleteo de 
Garuda y Espejismo Galáctico.

• A pesar de ser capaz de causar gran daño, Aiacos funciona más como una unidad de 
soporte, tanto ofensiva como defensivamente.
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El poderosisimo Venti, por muchos considerado el mejor personaje del juego (me inclu-
yo) nos da un control del combate bestial y encima bien equipado un daño increible.

Aqui es donde entra la duda que es bien equipado, podemos llevarlo a maestria ele-
mental, como en aquel video de un chino en el abismo, pero tambien podria ir bien a 
daño%, pero como saber que es mejor….

Pues para eso esta aqui un servidor, probé las distintas builds incluso alguna con set 
nobleza (spoiler no es worth) para analizar con cual podemos llegar a sacar mas daño.

Para analizar y sacar conclusiones hay que saber varias cosas importantes con su ata-
que ultimate (Q), este va a pegar 19 hits como maximo (pueden ser críticos), en el caso 
que halla algún elemento, además de anemo, puede hacer 19 hits elementales (pueden 
ser criticos) y hara 7 reacciones elementales (torbellino, dependiente de la maestria 
elemental).

Sabiendo todo esto, es facil ahora, ir probando las builds, los daños que realizamos con 
las distintas composiciones tanto en midgame (artefactos mas 12) como en lategame 
(artefactos mas 20).

Y tenemos un ganador, aunque en midgame la build hibrida (ataque y x2 maestria 
elemental) y la build de ataque (x2 ataque y daño anemo) empatan en daño, en lategame 
la build de ataque destaca y es claramente mejor. Ademas la build de ataque tiene muchos 
puntos mas a favor que explicamos en el video, lo que la hace claramente vencedora como 
mejor build para Venti. En ambos casos van con el set sombra verde esmeralda

Ademas en el video vamos a ver la guia completa de Venti, sus Puntos Fuertes y De-
biles, y como hacer que sea nuestra pieza principal en el equipo.

https://www.youtube.com/watch?v=2DMWqP0Wh0A

2020/11/06 NACHOELESSARR

¿QUE EQUIPO A VENTI? 
¿MAESTRIA ELEMENTAL 
O ATAQUE? Analizamos 
todas las builds
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multimedia - programas - chat

Kosmica.fm. 
tu Radio sobre ssa mucho 

mas...
fb ssa sea rc - therpgsus - codex 

instagrams - youtubers



TheRPGsus Edicion 202010

2020/11/08 JOAK0

Todos los recursos 
del Genshin en enlaces!

Muy buenas a todos! Hoy voy a compilar todas las guias visuales que andan por ahí para 
que las tengamos de fácil acceso para poderlas consultar. Si tuviera algo mas de tiempo 
podría pasarlas a español como hice con la Revista del Saint Seiya aunque voy fatal de 
tiempo y no prometo nada! Suscríbete a la web para no perderte las novedades!

Builds en fotos del Youtuber francés Gobelyn 
http://bit.ly/38LJLQq 

Subir de nivel Personajes:
http://bit.ly/3pwKWdn 

Personajes y lo que utilizan
http://bit.ly/3hwmohR

Dominios
http://bit.ly/37VscOL
http://bit.ly/3pqqr1O

Reset de materiales
http://bit.ly/3rxtpUe 

Exp de Aventurero
http://bit.ly/38FqHU5 
Platos Especiales
https://bit.ly/3ptqvhu
Fórmula de Daño

http://bit.ly/34Ry7T5
Reacciones Elementales

http://bit.ly/38Jn1kg 
Sub-atributos Artefactos

https://bit.ly/3aR8KVo 
https://bit.ly/3mXHoiw 

Ruta de Farmeo Mats por Personaje
http://bit.ly/38Hhhrc 

Reacciones Elementales
http://bit.ly/3hpQR0T

Update Ascencion Mat
https://bit.ly/2WTtDqM 

Ultra Mega Cheatsheet
http://bit.ly/3pC5cdP 

Daily Farming Route
http://bit.ly/2WRDtcz

Farming Route
http://bit.ly/2KI0oVk

The Genshin Impact Master Spreadsheet
http://bit.ly/38Lto6D



TheRPGsus Edicion 2020 11



TheRPGsus Edicion 202012



TheRPGsus Edicion 2020 13



TheRPGsus Edicion 202014



TheRPGsus Edicion 2020 15



TheRPGsus Edicion 202016



TheRPGsus Edicion 2020 17



TheRPGsus Edicion 202018



TheRPGsus Edicion 2020 19



TheRPGsus Edicion 202020



TheRPGsus Edicion 2020 21



TheRPGsus Edicion 202022



TheRPGsus Edicion 2020 23



TheRPGsus Edicion 202024

2020/11/11 GRISLET

Saint Seiya Awakening – 
Altar Experto 
[Actualizado]

Hola a todos, soy Grislet y voy a dejarles una alineación que considero simple de obte-
ner ya que no requiere muchos tomos para que funcione y nos permite pasar el altar en el 
modo experto de una manera sencilla.

¿Que es el Altar?
El Altar es un modo en el juego en el cual nos enfrentamos a dos gemelas (una de 

fuego y otra de hielo) y sus guardianes. Los guardianes van cambiando según el modo que 
juguemos.

Para vencer a las gemelas tendremos que matar a sus guardianes y a las propias geme-
las teniendo en cuenta que una de ella es inmune al daño cósmico y la otra es inmune al 
daño físico.

Cada una tiene diferentes formas de control sumado al daño que hacen. Mientras que 
la gemela de fuego aplica diferentes estados negativos, uno de ellos es aplicar confución 
a nuestra unidad mas fuerte. En tanto que la gemela de hielo puede stunear a una unidad 
por turno (generalmente a June).

Alineación, explicación
Vamos a llevar una alineación que se compone de control y dos atacantes single target. 

Es decir que golpeen muy fuerte a una unidad y no golpes en área.
En mi caso obtamos por llevar:
• Milo de Escorpio: Atacante físco single target. En nuestro caso es renacido. Como 

fue una de las primeras armaduras renacidas, asumo que la mayoría ya lo tiene bien ar-
mado.

• June: La idea es hacer que nuestro equipo 
aguante lo suficiente. Tiene que ser muy rápida.

• Shun DC (armadura Divina): esta es una pie-
za clave y su función principal será limpiar la con-
fución que aplica la gemela de fuego. Por lo tanto 
tiene que moverse después del turno de la gemela y 
antes que nuestro atacante. Tengan en cuenta que 
Shun tambien es un atacante físico.

• Saga RC (renacido): llevo esta unidad por que 
a la segunda explosión de galaxias hace un focus 
muy grande sobre una unidad. Importante llevarlo 
con Elfo de Viento como cosmo legendario.

• Shun Inframundo (Hash Shun): Para aprove-
char el doble turno y su curación.

• Marin: Solo por curación.
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Alternativas a la alineación
Tenemos estas alternativas a nuestra alineación:
• Saori puede remplazar a Shun DC. A mi no me gusta por que consume 1 de ener-

gia, pero es viable.
• Shaka Arayashiki nos permite remplazar también a Shun o a la propia Saori con 

su habilidad de quitar efectos negativos y bufearse a si mismo. Es arriesgado, pero puede 
funcionar. O podemos llevar a Sahka y cambiarlo por Saga.

• Daidalos es otra opción.
Si llevamos un atacante cósmico que consuma mucha energia (Saga es mi caso) ten-

dremos que llevar un atacante físico que no consuma energía. Otra combinación podria 
ser un Aiolos de Sagitario y un Miu.

Todo depende de como tengan su códice.
Estrategia Altar Experto
Todo va a depender de como lleven los personajes, pero la ideal será eliminar a los 

guardianes, Sorrento, Shaka, Milo (no renacido) y Poseidon.
Luego centrarse en bajar la vida de las gemelas a la par para poder eliminarlas en un 

turno.
En el siguiente video les dejo que cosmos usé, sus velocidades, daños, skills, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=xCCn73epm-o

Si te gustó el video Suscribite al canal para ver Mas guias.
Si tenes una alineación diferente para compartir, avisanos, seguramente a alguien le 

puede servir.
Espero que les sirva, cualquier duda avisen.
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2020/11/11 NACHOELESSARR

Primer Gacha de Movil 
full F2P 
DRAGON CHAMPION
Con un cupon muy Top.

Harto de jugar a juegos tipo gacha y que no te toque nada bueno ni metiendo barbari-
dades de dinero??? Yo muchisimo. Harto de querer probar combinaciones de campeones/
personajes y que te falte alguno?? Obviamenente. Pues os traigo la solucion.

Os presento el DRAGON CHAMPION, un juego tipo gacha, es decir vas consiguiendo 
personajes subiendolos de nivel y estrellas y equipandolos para superar los distintos retos 
que nos propone el juego, en el que tendremos a TODOS, si todos los campeones disponi-
bles.

¿Como que tendremos todos los campeones? Pues seremos nosotros con los propios 
recursos del juegos los que decidamos a que campeones dedicarnos y cuales conseguir y 
mejorar, obviamente es un gacha y si nos toca un campeón bueno en el gacha, nos ahorra-
ra farmeo y gasto de recursos, ademas de acelerarnos el progreso.

Ademas el juego sabiendo esto nos obligara a probar los distintos campeones y hacien-
do que probemos un monton de combinaciones locas, los torneos del propio juego que 
salen cada 2 días traen condiciones diferentes como usar 1 campeón especifico o usar solo 
tanques o una facción en concreto.

En este video os muestro mis impresiones ademas de traeros a los nuevos un super co-
digo que os dara un campeon gratis (bastante bastante bueno) y un pack de 10 euros del 
juego)

https://www.youtube.com/watch?v=nwsok9WHJl4
Además como extra el juego nos da la opción del instafarm de las distintas fases (si 

hemos pasado la etapa con 3 estrellas) tanto de campaña como de la Torre o de los pro-
pios eventos. Lo que nos da la opción que si un dia no tenemos tiempo en menos de 5 min 
gastamos todos los recursos para no perder nada.

El juego con graficos tipo WoW nos ofrece muchisimo contenido desde, pvp (tanto 1vs1 
como 3vs3), 4 tipos de campaña, eventos diarios y torneos cada 2 dias, La torre que se 
reinicia diariamente y mucho mas…

https://www.youtube.com/watch?v=QhRDVZB76sA
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2020/11/15 JOAK0

Cual es el mejor equipo 
en el Genshin Impact?

Hola a todos! Soy JoaK0 y hoy vamos a ver que equipos podemos usar según el per-
sonaje atacante que queramos usar. Como es un gacha y no nos sale a todos lo mismo 
utilizar un Tier List no es la mejor forma de hacerlo. Empezamos!!!

Guia Actualizada en este LINK !!! Suscríbete a mi canal para seguir subiendo guías! 
Gracias!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Pp1h_H7vaDA
Armar Equipo Genshin Impact
https://preview.redd.it/hkmbuzet6ey51.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=b-

89d67db6924d2fcb548ff9c317dcd5a4a597440
¿Como usar esta tabla?
Elegimos de las opciones de la tabla los que 

tenemos. A la Izquierda los DPS, en el medio 
los Sub DPS , con los que haremos la reacción 
elemental y los soportes para Curar, aumentar 
nuestro daño etc.

El mejor equipo en el Genshin en la versión 
1.1 es con el meta de Doble Pyro. Diluc con 
Klee. Y ya eliges entre Mona/Venti/Qiqi/Xing-
qiu o el resto de la primera fila para completar.

En la Segunda fila tenemos un segundo set 
de atacantes DPS. Keching, Razor, incluso 
Ninguangg. Completamos con los de la colum-
na del Medio con una Fishchl, Jean o Venti y 
de soporte Barbara, Sacarosa o Mona.

Que es lo bueno de este tierlist chino que se 
está usando tanto por Reddit? Que no nos da 
un TierList de personajes aislados sino con sus 
posibles equipos y sinergias. Es un TierList de 
equipos , no solo de personajes.

Espero que con esto puedan resolver unas 
cuantas dudas. Y atentos al numerito de abajo 
a la derecha, por ejemplo Razor está arriba 
pero a c4. Y Fischl con c6, vamos muchas co-
pias para mejorarle la Constelación! Osea que 
si que mola pero en c6



No te Pierdas theRPGsus No te Pierdas theRPGsus 

ahora enahora en...

therpgsustherpgsus
gameplaysgameplays  

novedades charlasnovedades charlas
nuevos lanzamientos y mas.nuevos lanzamientos y mas.
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Hola, soy Hanzo, y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña guía sobre Hyoga 
de Cisne de Armadura Divina, el último de los caballeros de bronce con armadura divi-
na que se une al juego.

Antes que nada, lamento decirles que las traducciones para esta unidad son terribles, 
por lo que comenzaré el análisis de Hyoga Divino explicando sus diferentes efectos, ya 
que desafortunadamente en las traducciones se puede volver muy confuso entenderlos.

Durante sus ataques Hyoga puede imponer a las unidades oponentes algo llamado se-
llos de congelación. Visualmente estos sellos se pueden identificar como el símbolo de 
un copo de nieve en color rojo sobre la barra de PS de los oponentes. Estos sellos sirven 
para causar daño al oponente DESPUÉS de su turno de acción (Similar a los sellos de 
Orfeo), pero NO SIRVEN para congelar a los oponentes (es decir, no sirve para poner-
los en un bloque de hielo ni para aumentar las probabilidades de que esto suceda). Estos 
sellos de congelación tienen una duración de dos rondas de acción y se pueden acumu-
lar hasta tres de ellos por unidad oponente. Cada uno de los sellos causa un cierto por-
centaje de daño (que depende del nivel de sus habilidades), por lo que después de actuar, 
los oponentes pueden recibir hasta tres efectos de daño. El juego define este efecto de los 
sellos de congelación como congelación, sin embargo, es importante no confundir 
este término con que una unidad se encuentre congelada o en congelamiento. Cuando 
el juego habla de una unidad congelada o en congelamiento se refiere a una unidad 
dentro de un bloque de hielo.

2020/11/19 HANZO

Pequeña guía de Hyoga 
de Cisne de Armadura 
Divina en Español
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 Hyoga Divino tiene una habilidad llamada Ataúd de hielo definitivo, que es muy 
similar a la habilidad Ataúd de hielo de Camus de Acuario, sin embargo es importan-
te identificar que en las descripciones del juego se utilizan tres términos distintos para 
hacer referencia a un personaje que está dentro de un bloque de hielo: dichos personajes 
pueden estar congelados, en congelamiento o atrapados en hielo. El término atra-
pados en hielo se utiliza para personajes que fueron puestos en un bloque de hielo tras 
ser víctimas del ataúd de hielo, mientras que los congelados son aquellos que fueron 
puestos en un bloque de hielo como consecuencia de cualquier otro ataque. El conge-
lamiento incluye a ambos. Ver estos términos puede causar un poco de confusión, pero 
para fines prácticos todos se refieren a lo mismo. Una vez más, es importante NO CON-
FUNDIR los términos congelado y congelamiento (que indican que una unidad está 
dentro de un bloque de hielo) con congelación (que indica que la unidad recibirá daño 
después de actuar).

Adicional a esto, Hyoga Divino también puede imponer a las unidades oponentes se-
llos de hielo, que son los típicos sellos del copo de nieve morado. NO HAY QUE CON-
FUNDIR los sellos de congelación con los sellos de hielo. 

Una vez explicado esto, iniciemos el proceso de análisis de las habilidades de Hyoga 
Divino. 

Puño de cristal de hielo definitivo – 
Costo: 0 puntos de energía.

Inflige X% de DÑO C. al objetivo con una 
probabilidad del Y% (+prob. de infligir esta-
do) de añadir una acumulación de congela-
ción al objetivo durante 2 rondas de acción.

Congelación: Inflige Z% de DÑO C. 
cuando el objetivo actúa. Si el objetivo está 
bajo congelamiento, inflige 100% de daño 
adicional. Se acumula hasta 3 veces.

Nivel 1: X = 100 Y = 30 Z = 80
Nivel 2: X = 105 Y = 50 Z = 85
Nivel 3: X = 110 Y = 70 Z = 90
Nivel 4. X = 120 Y = 90 Z = 100
Nivel 5 : X = 130 Y = 100 Z = 150
Congelación (DEBE SER CONGELA-

MIENTO): No es posible actuar durante la 
ronda de acción.

Congelación: inflige DÑO cuando el ob-
jetivo actúa. Si el objetivo está bajo conge-
lamiento, inflige daño adicional. Se acumu-
la hasta 3 veces.

Ok, empieza la confusión de la congela-
ción y el congelamiento. Afortunadamen-
te hablamos ya sobre ello, así que debería 
ser un poco más fácil entender esta habili-
dad básica. En la descripción se nos dice que 
un ataque básico de Hyoga Divino produce 
un cierto porcentaje de DÑO C., además de 
la posibilidad de agregar un sello de con-
gelación y que, si la unidad oponente se 
encuentra en congelamiento (dentro de un 
bloque de hielo), la unidad oponente recibe 
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daño adicional al aplicarse el efecto de congelación. El número máximo de sellos de con-
gelación que puede tener una unidad es de tres. El primer error grave de traducción está 
en las descripciones de los efectos. Como podemos ver, el juego utiliza la palabra Conge-
lación para referirse a una unidad dentro de un bloque de hielo cuando debería utilizar 
la palabra Congelamiento, como lo indico arriba para evitar confusión, además de que 
la descripción no es totalmente correcta, ya que hay otras formas de que las unidades no 
puedan actual durante la ronda de acción además de estar dentro de un bloque de hielo.

El nivel de esta habilidad incrementa el daño que se puede hacer y a nivel 5 tenemos un 
100% (+probabilidad de infligir estado) de que se impondrá un sello de congelación con 
cada ataque básico. No está de más recordar que se aplica la resistencia a estado de la 
unidad oponente a este porcentaje por lo que estrictamente hablando no podemos hablar 
de que a nivel 5 se garantiza la imposición del sello, aunque ciertamente las posibilidades 
aumentan muchisimo.

Polvo de diamante definitivo – Costo: 2 puntos de energía
Hyoga divino inflige X% de DÑO C. a un enemigo. Si el objetivo está bajo congela-

miento, hielo negro o atrapado en hielo, entonces hay un Y% (+prob. de infligir esta-
do) de añadir una acumulación de congelación. Si el objetivo está bajo congelamiento, 
hielo negro o atrapado en hielo, entonces el efecto se elimina y el objetivo recibe un 
Z% de DÑO C. adicional.

Atrapado en hielo: Cuando se lanza contra enemigos, Ataúd de hielo tiene una 
probabilidad de infligir Atrapado en hielo sobre el objetivo durante una ronda completa. 
El objetivo es incapaz de actuar y obtiene 2 acumulaciones de Congelación (no se puede 
purificar, pero puede ser eliminado por Lune).

El impacto de cada unidad se calcula separadamente.
Esta habilidad puede causar bastante daño, especialmente si los objetivos se encuen-

tran dentro de un bloque de hielo, ya que cuando es así, se inflige un daño adicional, aun-
que esto causa la liberación de la unidad del bloque de hielo. Es buena idea subir de nivel 
esta habilidad lo más posible para poder causar más daño. Si queremos un Hyoga Divino 
totalmente ofensivo, esta es la habilidad que deberíamos priorizar.

Ataúd de hielo definitivo – Costo: 1 punto de energía
Cuando se lanza contra enemigos, Ataúd de hielo tiene una probabilidad del X% 

(+prob de infligir estado) de infligir Atrapado en hielo sobre el objetivo durante una ron-
da completa. El objetivo es incapaz de actuar y obtiene 2 acumulaciones de congelación 
(no se puede purificar, pero puede ser eliminado por Lune).

Cuando se lanza sobre los aliados, el objetivo es incapaz de actuar y se vuelve inmune a 
todo daño (incluido el daño verdadero, se puede disipar). También restaura PS igual al Y% 
de los PS máximos del objetivo.

Nivel 1: X = 75 Y = 25
Nivel 2: X = 80 Y = 30
Nivel 3: X = 85 Y = 35
Nivel 4: X = 90 Y = 40
Nivel 5: X = 95 Y = 50
Esta habilidad es probablemente la más interesante de Hyoga Divino, ya que puede 

servir tanto ofensiva como defensivamente, sin embargo debemos ser cuidadosos con ella.
Lo primero que hay que entender y que es MUY IMPORTANTE puntualizar es que esta 

habilidad mete a las unidades en un bloque de hielo HASTA EL FINAL DE LA RONDA, 
y no hasta el siguiente turno de acción de la unidad. Esto es importante porque si lanza-
mos Ataúd de hielo definitivo contra una unidad oponente que ya actuó, la unidad NO 
QUEDARÁ CONGELADA EN SU SIGUIENTE TURNO, sino que al terminar la ronda se 
descongelará y actuará normalmente. Al congelar a una unidad oponente que ya ha tenido 
su turno de acción tenemos la posibilidad de imponer un sello de congelación, pero aún 
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así la unidad podrá actuar normalmente en la siguiente ronda, ya que el efecto de con-
gelamiento se aplica DESPUÉS del turno de acción. Si tenemos en nuestra alineación 
al Cisne Negro, congelar unidades que ya actuaron puede servir para que Cisne Negro 
tenga la posibilidad de aplicarles hielo negro, tras lo cuál si seguirán congeladas al termi-
nar la ronda.

Si usamos esta habilidad contra una unidad oponente que no ha actuado aún, cuando 
llegue su turno ésta no se descongelará, sino que permanecerá congelada hasta el final de 
la ronda.

Defensivamente, usar esta ha-
bilidad en una de nuestras unida-
des hará que la unidad pierda su 
turno, ya que se quedará congela-
da hasta el final de la ronda, pero 
obtendrá dos beneficios: recibirá 
una curación y quedará inmune a 
cualquier tipo de daño durante el 
resto de la ronda, incluido el daño 
verdadero. Esto puede hacer que 
la Mirada de Muerte de Tha-
natos no cause daño alguno a 
la unidad que tiene en mira si se 
le aplica Ataúd de hielo defini-
tivo antes de que ésta se active 
pero durante la misma ronda. Un 
Hyoga Divino rápido puede ser 
muy útil para aprovechar mejor 
esta habilidad. Otras estrategias 
que pueden sacar ventaja de esta 
habilidad es alinear a Hyoga de 
Cisne Dorado para usar su Cruz 
de Cisne y desviar los ataques a 
una unidad protegida por Ataúd 

de hielo definitivo, ya que esta unidad no recibirá ningún daño. También es posible utili-
zar Ataúd de hielo definitivo en una unidad protegida por Shun de Armadura Divina 
durante el turno en que recibirá el daño acumulado para negarlo totalmente, aunque esto 
significa la pérdida del turno de esa unidad. En fin, queda a nuestra imaginación cómo po-
demos utilizar esta habilidad. 

Por último, algo que no hay que olvidar es que esta habilidad NO CAUSA NINGÚN 
DAÑO y que las unidades SS y EX pueden usar sus habilidades aún estando dentro del 
bloque de hielo.

Alas del cisne definitivas: Pasiva
Hyoga de armadura divina desata un aura congelante cuando se une al combate y 

añade una acumulación de sello de hielo a todos los enemigos durante rondas iguala-
das (pares). Cuando ataca a enemigos con sello de hielo, hay una probabilidad del 8% 
(+prob. de infligir estado) de congelamiento.

Cuando los aliados ponen efectos de control en los enemigos, el aura congelante resue-
na e inflige DÑO C. igual al X% del ATQ C. de Hyoga de armadura divina.
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Cuando el objetivo enemigo elimina congelamiento, hay una probabilidad del Y% de 
que obtenga (un sello de) congelación durante 2 rondas de acción.

Nivel 1: X = 100 Y = 50
Nivel 2: X = 110 Y = 60
Nivel 3: X = 120 Y = 70
Nivel 4: X = 150 Y = 80
Nivel 5: X = 200 Y = 100
Sello de hielo: Cuando las unidades con sellos de hielo reciben ataques de Hyoga, 

Camus o Isaac, tienen una posibilidad de quedar congeladas, y cada sello aumenta la 
probabilidad en un 8%.

El impacto de cada unidad se calcula separadamente.
Esta habilidad pasiva tiene cuatro funciones:
1. Poner sellos de hielo a todas las unidades durante las rondas PARES. Por un error 

de traducción la descripción dice “rondas igualadas”, pero la traducción correcta es “Ron-
das pares”, como tengo indicado. 

2. Le da una oportunidad a Hyoga divino de congelar unidades oponentes que tienen 
sellos de hielo con un ataque básico.

3. Permite que cuando una unidad aliada entra en estado de control reciba un daño de 
parte de Hyoga Divino. 

4. Da la posibilidad de agregar sellos de congelación a las unidades que salen del 
estado de congelamiento.

Si tienes pensado utilizar a Hyoga Divino en una alineación con otras unidades de con-
trol (Hyoga de Cisne, Cisne Negro, Camus de Acuario, Isaac de Kraken, Sorren-
to de Sirena, Hypnos, etc.) esta habilidad te permitirá infligir mucho daño adicional, 
por lo que es conveniente subir de nivel esta habilidad lo más posible, junto con Polvo de 
Diamante definitivo. 

Si tienes pensado utilizarlo defensivamente para proteger tus unidades, sin otras uni-
dades capaces de inducir estados de control en tu alineación, Ataúd de hielo definitivo 
debería tener precedencia sobre esta habilidad. 

Para un Hyoga Divino “todo terreno”, trata de subir la segunda, tercera y cuarta habi-
lidad, dando preferencia a Polvo de diamante definitivo para el ataque, a Ataúd de 
hielo definitivo para la defensa y a Alas de cisne definitiva para el control.

Los cosmos recomendados para Hyoga Divino dependerán de la forma en que quieras 
utilizarlo, pero en general buena rapidez y supervivencia son recomendables.

Espero que te diviertas con este personaje, ya que hay muchas formas de utilizarlo y 
muchas combinaciones que pueden utilizarse con él. ¡Hasta la próxima!



2020/11/22 JOAK0

Genshin Impact – 
Dominio Casa Dorada – 
Vence a Tartaglia

Esta actualización nos trajo un nuevo Dominio Semanal en el que podremos enfren-
tarnos a Tartaglia en modo Cooperativo y derrotarlo fácilmente. La primera vez si que 
tendremos que vencerlo por nuestra cuenta en las 3 fases del combate.
Mankeaditas en Co-op
Fase 1 – Daño Hydro – Nos dispara una flechas de Agua y cuidado siempre con la Ballena!
Fase 2 – Daño Electro – Cuidado con los wombocombos y los teletransportes.
Fase 3 – Power Ranger Tartas! Esquivar es fundamental en esta fase. Apreta R1!!! Si te pone 
el anillo de electro corre hacia los bordes de fuego para quitartelo. Y cuando llene toda la sala de 
daño si estás en medio no te pega!
https://www.youtube.com/watch?v=Vs54avsG3G8

Una estrategia ratilla para ganarle es usar a Xiangling y a Fishchl y solo le tiras las 
mascotas y corres y esquivas: 
https://www.reddit.com/r/Genshin_Impact/comments/juy21c/spoiler_im_a_bad_player_with_
poor_skills_heres/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf

Aunque sea un rollo ganar la primera vez y tengas que usar comida para subirte el daño 
y la defensa o curarte mucho da igual porque luego podremos entrar en cooperativo y 
reventarlo fácil entre 4 como vimos antes en el vídeo.
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2020/11/23 JOAK0

Shaman King 2021 – 
Primeras Colaboraciones 
en Japón!

Niñooo que ya empiezan las collabs en Japón con Shaman King. Les dejo el par de 
fotos y el enlace del juego en Japonés que pude bajarme sin problema en la Store de Es-
paña. El juego en sí deja mucho que desear pero nos quedamos con las fotos y el hype de 
que empiecen ya a sacar contenido de SK en videojuegos. Collab con el Genshin Im-
pact, o un gacha RPG de Shaman King que es lo que quiero realmente. Muy atentos a 
la web que Shaman King lo sigo muy muy de cerca y publicaré todas las novedades!
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2020/11/27 SAILUSXEN-JOAK0

el 10 del Basquet
Slam Dunk – Otro 
juego nostálgico!

SAILUSXEN
De la mano de Toei Animation y DeNa Hong Kong Esta disponible para jugar Slum 

Dunk Mobile Game el juego basado en la memorable serie del mismo nombre para toda 
la region de americana y europea. Recordaremos los Episodios de la Serie que tanto nos 
han gustado en la niñez u adolescencia con musica original y animaciones alucinantes 
.Revive las aventuras del protagonista Hanamichi Sakuragi por ser el mejor basquetbolista 
y ganar el kokoro de la bella Haruko Akagi en la secundaria Shohoku. No te pierdas 
este increible juego fresquito en la Playstore y dejanos en comentarios o en nuestras redes 
Que Hazaña de Hanamichi te gustó mas , como asi tambien Como fue que conociste la 
Serie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denachina.g63002013.android
Disponible en la Playstore!! :D

JOAK0
Buaaaa niño… me apunté al Pre-registro y me había olvidado! Que guay que estaba esta 

serie!
El juego es sencillo, partiditos de Baloncesto en plan 3v3 o 5v5 , esta muy guapo! 

Pruebenlo y me cuentan!! Hay PvP 1v1, 2v2 , 3v3, 5v5. MUY guapo niño!
Modo Historia, Pase de Batalla, Clasificación por Temporadas. Mola mucho y 

las partidas son cortas y bastante gracioso el sistema. Le pillas el punto enseguida y tie-
nes varios personajes para jugar de muchas formas. Igual hacemos una pequeña guía, hay 
Ultis que aciertan un 100% de triple, otros 100% de mates, otro 100% de robo de 
Balón, etc…Pruébenlo que vale la pena!!
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2020/12/01 JOAK0

Arte del Swgoh

Fotos muy guapas del juego por CG Garret AJ! Hacía tiempo que esperaba encontrar 
algunas de estas imágenes en calidad. Aquí es donde apreciamos el trabajo y el cariño que 
le ponen al juego. Tanto las fotos de los personajes como de los eventos se ven brutales. 
Les recomiendo a todos que visiten el link y vean todas las fotos.
https://www.artstation.com/artwork/eamnB6
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2020/12/03 HANZO

Pequeña guía de 
Faraón de Esfinge 
en Español

Hola, soy Hanzo, y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña guía sobre Faraón 
de Esfinge, uno más de los espectros clase S.

Faraón está diseñado para trabajar mejor en alineaciones que incluyen otras unidades 
“musicales” (Orfeo, Sorrento, Pandora) de manera ofensiva, pero también puede ali-
nearse sin estas unidades con resultados distintos, pero interesantes.

Antes de proseguir, veamos cómo lo define el juego mismo:
Faraón tiene daño decente con varios efectos. Cuando se le empareja con caballeros 

específicos, su daño puede maximizarse al tiempo que aumenta su supervivencia.
Una descripción bastante directa que describe bien a Faraón. Comencemos su análisis 

viendo que nos ofrece con sus habilidades.
Réquiem del inframundo – Costo: 0 puntos de energía
Ataque básico. Faraón toca la lira e inflige DÑO C. a un objetivo.
Faraón toca la lira e inflige X% de DÑO C. a un enemigo.
Nivel 1: X=75
Nivel 2: X=95
Nivel 3: X=105
Nivel 4: X=115
Nivel 5: X=140
Nada que decir sobre esta primera habilidad, es bastante clara y directa, a mayor nivel, 

mayor daño individual.

TheRPGsus Edicion 202042



TheRPGsus Edicion 2020 43

Balanza de la maldición – Costo: 0 puntos de energía
Habilidad activa. Faraón inflige daño basado en el juicio y roba la energía usada por el 

enemigo para mantener a los aliados apartados. 
Faraón selecciona a un enemigo y desata Balanza de la maldición, que juzga al 

objetivo al instante. Si el objetivo utilizó energía en esta ronda, entonces es considerado 
malvado y recibe X% de DÑO C. También aumenta la energía de los aliados por la misma 
cantidad utilizada (hasta 3).

Nivel 1: X=200
Nivel 2: X=280
Nivel 3: X=325
Nivel 4: X=370
Nivel 5: X=450
Esta segunda habilidad es mucho más interesante que la primera, aunque es necesa-

rio tener cuidado con ella. La manera en que esta habilidad funciona es “juzgando” a una 
unidad oponente. Si dicha unidad consumió energía durante su turno de acción, entonces 
es “castigada” con daño cósmico y “robo” de puntos de energía equivalentes a los puntos 
de energía utilizados por la unidad juzgada en su turno de acción (hasta un máximo de 3 
puntos de energía). 

Veamos algunos ejemplos que nos ayudarán a entender varias cosas sobre esta habili-
dad. La premisa es que los primeros tres turnos de acción son del oponente y el cuarto es 
nuestro, durante el cual usaremos a Faraón.

Durante los turnos de acción del oponente sucede lo siguiente:
• Primera acción oponente: Luna da doble turno a Shura (Consume 1 punto de energía)
• Segunda acción oponente: Kiki roba dos puntos de energía (No consume energía)
• Tercera acción oponente: Shura ataca dos veces con Ráfaga de espada sagrada. (Con-

sume 4 puntos de energía)
Ejemplos:
1. Faraón usa Balanza de la maldición en Luna.
Puesto que Luna utilizó energía durante su turno, recibe daño cósmico y se agrega 

(roba) 1 punto de energía a nuestra alineación (Ya que Luna utilizó 1 punto de energía para 
darle el doble turno a Shura) 

2. Faraón usa Balanza de la maldición en Kiki.
Puesto que Kiki no consumió energía durante su turno, no recibe daño cósmico ni se 

agrega energía a nuestra alineación. Este es un turno perdido y es la clase de cosas con las 
que debemos tener cuidado al utilizar a Faraón.

3. Faraón usa Balanza de la maldición en Shura.
Puesto que Shura consumió energía durante su turno (4 puntos gracias al doble tur-

no de Luna), recibe daño cósmico y se agregan 3 puntos de energía a nuestra alineación. 
(Aunque Shura consumió 4 puntos, el máximo que se pueden robar son tres. De la misma 
manera, si los puntos de energía robados exceden el máximo de 8 puntos de energía per-
mitidos, solo se agregan los puntos suficientes para no exceder el máximo.

4. Faraón usa Balanza de la maldición en cualquiera de las unidades oponentes que 
no han actuado aún.

Puesto que las unidades que no han actuado no han consumido energía, no reciben 
daño cósmico ni se agrega energía a nuestra alineación. Este es un turno perdido y es la 
clase de cosas con las que debemos tener cuidado al utilizar a Faraón.

Algo más que podemos deducir de esta habilidad es que Faraón no necesariamente 
tiene que ser de las unidades más rápidas, ya que para poder aprovechar esta habilidad 
dependemos de que ya hayan actuado unidades oponentes que hayan consumido energía.  



Antes de pasar a la siguiente habilidad, algunas cosas que necesitamos recordar:
1. Esta habilidad le permite a Faraón hacer daño de manera individual, si pensamos 

usarlo como una unidad distribuidora de daño hay que subir esta habilidad de nivel lo más 
posible.

2. Debemos tener cuidado de no utilizar esta habilidad en unidades oponentes que no 
han actuado aún o que no han consumido energía durante su turno de acción.

3. Podemos agregar hasta 3 puntos de energía a nuestra alineación al utilizar esta ha-
bilidad, así que podemos darle un doble uso: causar daño y robar energía para que otras 
unidades que actúen después de Faraón puedan aprovecharla.

Beso de oscuridad – Costo: 2 puntos de energía
Habilidad activa. Inflige daño a todos los enemigos y los obstaculiza, infligiendo más 

daño y reduciendo el daño enemigo.
Faraón toca la lira, inflige X% de DÑO C. a todos los enemigos y coloca Obstáculo 

sobre los objetivos durante 2 rondas de acción. Tiene una recarga de 2 rondas.
Obstáculo: Y% de probabilidad de recibir Z% más de daño e infligir Z% menos de 

daño.
Nivel 1: X=100 Y=50 Z=5
Nivel 2: X=140 Y=65 Z=10
Nivel 3: X=160 Y=75 Z=15
Nivel 4: X=180 Y=85 Z=20
Nivel 5: X=220 Y=100 Z=25
Esta habilidad tiene un inconveniente, su recarga de dos rondas. Si bien al usarla cau-

samos daño a todas las unidades, este daño no es demoledor, sin embargo nos permite 
tener una oportunidad de que toda la alineación oponente sufra una penalización tanto al 
causar daño como al recibirlo, agregando a las unidades oponentes algo llamado Obstá-
culo. Este obstáculo se puede identificar visualmente como un par de líneas ondulantes 
en color morado sobre las barras de PS de las unidades. Para eliminar el factor aleatorio 
de estas penalizaciones, podemos subir esta habilidad a nivel 5, con lo que también au-
mentamos el daño que causamos a toda la alineación, aunque una vez más, este daño no 
es precisamente demoledor. Al atacar a toda la alineación, esta habilidad puede favorecer 
a Lune, ya que puede aplicar Reencarnación a Faraón y hacer que se agreguen acu-
mulaciones de Arder a toda la alineación enemiga. 

Discordia (Pasiva)
Pasiva, resuena con otros caballeros que usan instrumentos, aumentando el ATQ de 

reducción de daño y lanzando habilidades activas aleatoriamente.
Todos los caballeros que utilicen instrumentos musicales dejarán una nota musical 

después de usar habilidades. Cuando haya dos o más notas aliadas únicas, colocarán a los 
caballeros aliados que las pusieron en Resonancia.

Resonancia: aumenta un X% la DEF. F., DEF C. y el ATQ de todos los caballeros alia-
dos bajo Resonancia. Después de que actúen, otros caballeros aliados bajo Resonancia 
tienen  un X% de probabilidad de utilizar una habilidad activa (no incluye el ataque básico, 
se activa hasta 3 veces por ronda). Resonancia no se puede disipar.

Nivel 1: X=10
Nivel 2: X=15
Nivel 3: X=20
Nivel 4: X=25
Nivel 5: X=30
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La habilidad pasiva de Faraón requiere 
de la presencia de unidades específicas en 
la alineación, sin ellas presentes, no hace 
absolutamente nada. Estas unidades son 
aquellas que utilizan instrumentos musicales 
en sus habilidades, como Orfeo, Sorrento y 
Pandora. Desafortunadamente Kiki, con su 
aspecto de músico despreocupado, no entra 
en esta categoría. Si no pensamos incluir a 
alguna de estas unidades en tu alineación 
podemos dejar esta habilidad en nivel 1.

Si pensamos utilizar alguna de estas unidades 
en nuestra alineación, entonces podemos con-
siderar subir esta habilidad de nivel. Al tener al 
menos dos de estas unidades en nuestra alinea-
ción (incluyendo a Faraón), la habilidad pasiva 
de Faraón otorga dos beneficios: 

1. Aumentar la defensa física y cósmica 
así como el ataque de dichas unidades des-
pués de que han usado sus instrumentos.

2. La posibilidad de que dichas unidades 
ejecuten una de sus habilidades activas (no 
ataques básicos) cuando cualquiera de las 
otras actúen. (A este efecto se le llama Re-
sonancia.)

En el caso de las unidades musicales que 
tienen más de una habilidad activa, si algu-
na de ellas es seleccionada para actuar por 

el efecto de la habilidad pasiva de Faraón, la habilidad utilizada será elegida al azar y su 
costo será de 0 puntos de energía. Aunque esto suena bastante bien, debemos considerar 
que esto puede activar la habilidad Acorde Final de Orfeo en un momento no deseado, 
por lo que tenemos ese factor a considerar si lo alineamos junto con Faraón. Entre más 
alto sea el nivel de esta habilidad, mayor será el bono de defensa y ataque de las unidades 
musicales. 

Como podemos ver, la manera de desarrollar a Faraón depende mucho del resto de la 
alineación en la que pensemos utilizarlo, por lo que si queremos desarrollarlo debemos 
tomar esto en consideración.

Antes de terminar con esta guía, algunos recordatorios y sugerencias:
• Comparando a Faraón con algunas de las unidades más recientes que se han añadido 

al juego, su capacidad de daño no es tan alta, pero tiene otras características, como la po-
sibilidad de hacer que la alineación oponente entera reciba daño adicional y cause menos 
daño al usar su habilidad de Beso de oscuridad.

• El cosmos legendario de Felina puede ayudar a Faraón a causar más daño a toda la 
alineación oponente si se usa de manera alternada Balanza de la maldición y Beso de 
oscuridad.

• El cosmos legendario de Sierpe con cuernos puede ayudar a Faraón a causar más 
daño al usar Balanza de la maldición, ya que lo ideal es usar esta habilidad (de costo 0) 
en unidades que ya han actuado y utilizado energía.

• Si no vamos a alinear a Faraón con otras unidades que utilicen instrumentos musi-
cales, podemos enfocar nuestros recursos en sus habilidades activas, ya que su habilidad 
pasiva solo se utiliza al alinearlo con estas unidades.
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• La velocidad ideal de Faraón es relativa. Un faraón muy rápido puede no aprove-
char su habilidad de Balanza de la maldición (que no tiene costo) si no hay unidades 
oponentes que hayan actuado y consumido energía antes que él, sin embargo, tampoco 
debe ser la última unidad en atacar, ya que se desperdicia su capacidad de agregar puntos 
de energía a nuestra alineación. Afrodita de Piscis puede beneficiarse de este robo de 
energía, así como otras unidades que requieren de tres o cuatro puntos de energía para 
utilizar sus mejores habilidades, solo es necesario que Faraón actúe antes que ellos y 
robe energía para que la puedan utilizar.

• Aunque la habilidad pasiva de Faraón solo funciona con otras unidades musicales, 
éstas no son forzosamente necesarias en la alineación, ya que Balanza de la maldición 
no requiere de ninguna de estas unidades y Beso de oscuridad puede ayudar al resto de 
las unidades aliadas a causar más daño a la vez que puede ayudar a amortiguar un poco el 
daño recibido a toda la alineación.

• Hay unidades que típicamente utilizan dos o más puntos de energía por turno, como 
Odiseo, Shun y Saga de Géminis. Si tenemos a Shun del Inframundo con su habili-
dad de posesión a nivel 3 o superior y a Faraón en nuestra alineación, podemos darle un 
movimiento extra a Faraón con Shun del Inframundo para usar ambos movimientos 
contra estas unidades, ya que durante el primer movimiento podemos utilizar Balanza 
de la maldición y recuperar los dos puntos que nos aumenta la habilidad de posesión, y 
al ejecutar Balanza de la maldición una segunda ocasión, ya sin costo, podemos obte-
ner dos puntos más de energía. Por supuesto, esto solo funciona si las unidades utilizaron 
energía durante durante su turno.

• De manera situacional Faraón puede ser utilizado como generador de energía. Si la 
alineación oponente cuenta con unidades rápidas que consumen energía, como Odiseo 
o Ichi dándole velocidad a otra unidad, una combinación de Luna y Faraón (con Luna 
siendo un poco más rápida que Faraón) puede utilizarse para obtener energía extra utili-
zando Balanza de la maldición dos veces sobre la unidad que ha consumido energía.
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Como armar un buen 
equipo en Genshin 
Impact y equiparlos.

Hola a todos otra vez , viendo las dudas constantes sobre formación de equipos y sus 
builds de armas y artefactos quiero dejar dos recursos con los que organizarnos un poco 
y hoy grabaré también el primer video “oficial” de mi canal de Youtube. Espero que les 
guste y les sirva a todos.

Empezamos!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Pp1h_H7vaDA

Formación de Equipo
El mejor Tierlist que te-

nemos hasta el momento es el 
publicado en Bilibili y aunque 
los tierlist no son la forma mas 
precisa de elegir las cosas hay 
que empezar en algún lado. Nada 
mas empezar vemos el primer 
error del Tierlist y es que 
Diluc solo sale como DPS y no 
lo vemos de Soporte por ningún 
lado. Pero insisto, si te acabas 
de descargar el juego y no sa-
bes como armar el equipo esta 
tierlist te plantea unas cuantas 
opciones de principiante para 
elegir equipos segun tu suerte en 
el gachapón.

Al elegir ya un equipo mas 
o menos con lo que tenemos, 
nos vamos a este google docs 
que entre varios ballenos que 
probaron básicamente todo en 
el end-game y recopilaron sus 
conclusiones y recomendaciones 
en este excel. Otra vez insisto 
como en el tierlist: esto es el 
resultado de horas de pruebas de 
mucha gente pero obviamente no 
contemplan todas las opciones 
por lo que alguien con un equi-
po concreto y otros sets puede 
hacer mas daño pero como guía 
de referencia inicial está mas que 
bien.
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Personajes Armas y Artefactos 
All Character Builds Guide.xlsx – Google Drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KezgHl7VHzKS4XazrzgUTanF7W9WQZz/

htmlview?usp=drive_web&ouid=109126944305365429739&dls=true&pru=AAABdhtFF-
Jo*FvkEfmenblVIknGt0Foxpg# 

Aqui vemos 8 opciones en orden de espada para Diluc y el set recomendado según si lo 
usamos como Soporte ( entra, tira el ulti y sale ) o de DPS principal ( y lo usaremos todo 
el rato para hacer daño ). Con esta lista y la anterior nos hacemos una idea de que buscar 
en nuestros personajes y equipos.

Otros aspectos a tener en cuenta.
Subir un personaje de nivel es un traba-

jo pesado una vez agotamos los recursos 
iniciales, es importante elegir muy bien 
donde invertimos los recursos. A modo de 
ejemplo les dejo esta captura donde vemos 
lo que sale subir a tope a Zhong Li.

TheRPGsus Edicion 202048



Hoy tenemos carta de los desarrolladores contestando dudas y nos adelantan cositas de 
la 1.2 vamos a verlo.

https://www.youtube.com/watch?v=afDaI9vhqRI
P1: Me gustaría que incorporaran una función de chat privado para hablar con otros 

jugadores antes de entrar en su mundo.
R1: En la versión 1.2 hemos añadido una función de chat. Los viajeros que ya desblo-

quearon el sistema de amigos podrán hablar con otros aventureros accediendo a la inter-
faz de amigos o activando el chat al presionar la tecla de acceso rápido al chat.

Si el/la viajero/a al que quieres contactar está fuera de línea, verá tus mensajes cuando 
vuelva a conectarse~

P2: Mis amigos se cambian contínuamente de apodo en el juego y en ocasiones es difícil 
identificarlos. Sería buena idea si añadiesen una función de notas en el perfil de los juga-
dores.

R2: En la versión 1.2, los viajeros podrán hacer clic sobre el avatar y añadir un nombre 
o apodo adicional. Después de configurarlo, aparecerá el nombre personalizado en la lista 
de amigos. Este nombre solo será visible por el propio viajero que lo configuró.

P3: Me gustaría que añadiesen un indicador de dirección que, tras cerrar el mapa, 
se mostrase como si fuera una de las marcas que se siguen en las misiones, para saber 
hacia dónde ir para llegar a mi destino deseado. A veces continúo caminando hacia una 
dirección errónea sin darme cuenta y tengo que abrir el mapa con tanta frecuencia que 
resulta un poco fastidioso.

R3: Los desarrolladores planean incorporar la función de indicadores de destino 
configurables por el propio viajero. Los viajeros podrán dirigirse hacia el destino que hayan 
marcado en el mapa. Solo podrán establecer una destino a la vez.

P4: Me encantaría poder empezar el siguiente desafío sin tener que abandonar el domi-
nio y entrar de nuevo.

R4: En la versión 1.2 añadimos la función de repetición automática del desafío 
dentro del dominio. ¡Ya no tendrán que salir del dominio para continuar el desafío!

2020/12/04 JOAK0

Adelantos version 1.2 
de Genshin Impact 
confirmados por miHoyo.
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P5: Tener que recoger manualmente los objetos desprendidos al terminar un do-
minio o al abrir una Flor ley es bastante molesto. En ocasiones me olvido de recoger las 
recompensas.

R5: Los desarrolladores ya optimizaron el modo de entregar las recompensas de los 
dominios y en los brotes de líneas ley. Ahora, los objetos se enviarán directamente al 
inventario, ya no necesitarán ser recogidos.

P6: Me gustaría que los diálogos de la trama se reprodujeran de forma automática.
R6: Esta función está casi lista~ En la versión 1.2, se incorporará la función de repro-

ducción automática de la trama.
Después de activarla, los diálogos de la trama se reproducirán automáticamente según 

su tiempo de lectura. Cuando el viajero tenga que hacer una selección durante el diálogo, 
este se detendrá hasta que la selección sea realizada. Después, continuará reproduciéndo-
se automáticamente.

*Además, también se ha añadido la función de “saltar” en las animaciones de la inter-
faz del Pase de Batalla.

P7: Quisiera que hubiera un lugar donde comprobar mi avance de la trama. Así po-
dría repasar las historias que he visto hasta el momento.

R7: En la versión 1.2, se optimizó la pestaña “Diario de viaje” del Archivo. En esta 
pestaña quedarán registrados los diálogos y el audio de las misiones de Arconte y las 
misiones legendarias. Los viajeros podrán volver a recordar los diálogos y doblaje de las 
misiones.

P8: En el modo multijugador, si mi compañero abandona el juego, pierdo todo el 
avance conseguido hasta el momento. Ojalá puedan solucionar esto.

R8: Los desarrolladores escuchan las sugerencias de nuestros viajeros~ En el modo 
Multijugador de la siguiente versión, podrán abandonar el juego en cualquier momento 
sin influenciar la batalla de su compañero. Además, cuando vuelvan al modo Un jugador 
desde el modo Multijugador, su equipo multijugador también se desintegrará automáti-
camente. Después, cada jugador podrá continuar su propia partida.

#Noticias especiales de los desarrolladores#
Echamos un vistazo a hurtadillas al cuaderno de los desarrolladores y descubrimos que, 

en la versión 1.2, ¡los peronajes de los niveles 20/50/70 distintamente obtendrán como 
recompensa Encuentro del destino ×1 después de haber completado la ascensión!

Si tienes un personaje que ya alcanzó alguno de esos niveles, también podrás obtener 
Encuentro del destino como recompensa en la interfaz “Vista previa de materiales de 
ascensión”.

Últimamente las temperaturas bajaron drásticamente, ¡no olviden abrigarse bien! (Es-
pecialmente cuando se dirijan hacia las montañas nevadas)

¡Con esto llegamos al fin de la charla con los desarrolladores! En el futuro 
continuaremos publicando informes con todas las novedades sobre nuevos sis-
temas, nuevos personajes y mucho más! Estamos en contacto, viajeros.

2020/12/10 JOAK0
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Fecha del Evento 
Mandaloriano con Armadura 
Beskar – 16 de Diciembre!!!

Fechas
16/12/2020 – Kuiil e IG-11 disponibles en los nodos Cantina como gotas aditivas (des-

pués de la actualización)
16/12/2020 – Comienza el evento Beskar Mando (después de la actualización)
01/06/2021 – Kuiil e IG-11 disponibles en Nodos Difíciles. Ya no está disponible en los 

nodos de Cantina (termina a la medianoche)
Entérate de todos los detalles en el Canal de Lólindir:
https://www.youtube.com/watch?v=CsugAg1qDAc
Noticias-
El mandaloriano (Beskar Armor) llegará a Galaxy of Heroes la semana que vie-

ne, hablamos con Capital Games y nos enteramos de su evento y sus requisitos. El evento 
comenzará el 16 de diciembre, pero no hay necesidad de entrar en pánico, el objetivo 
principal de Capital Games es hacer que Beskar Mando sea lo más accesible posible para 
los veteranos y los jugadores más nuevos.

El único requisito real para participar en el evento es tener IG-11, Kuiil, Cara Dune, 
The Mandalorian y Greef Karga, todos con 7 estrellas. No hay ningún otro requisito 
estricto para participar en el evento. Entonces, probablemente te estés preguntando cuál 
será la dificultad real. La recomendación del evento es solo el nivel 85, Gear 10 para el 
nivel final.

IG-11 y Kuiil serán los principales desafíos para la mayoría de los veteranos del juego. 
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En este punto, todavía no son cultivables, sin embargo, el plan es que se volverán culti-
vables en los nodos Cantina como gotas “aditivas” del 16 de diciembre al 6 de ene-
ro. Luego, una vez finalizado el período de caída aditiva, irán a los nodos duros como de 
costumbre. Se dice que las gotas aditivas funcionan como los eventos de la persecución 
galáctica, donde la tasa de caída aumentará en función de la energía gastada en un nodo 
de cantina. IG-11 y Kuiil estarán disponibles en todos los nodos de Cantina, lo que signi-
fica que puede cultivar ambos al mismo tiempo.

Si eres como yo y estás tratando de averiguar cuántas actualizaciones necesito hacer 
para que estos dos personajes alcancen 7 estrellas, tenemos una calculadora de fragmen-

tos que debería ayudarte con eso. Parece que se necesitarán aproximadamente 2 actuali-
zaciones por día durante los 21 días con gotas de aditivo para que ambos alcancen 
las 7 estrellas. Esto supone una tasa de caída del 4% como la de Galactic Chase.

La última gran sorpresa con este nuevo evento es que irá a la Guía de viaje de forma 
permanente tan pronto como se lance el evento. Esto solo ha sucedido con los eventos 
del Desafío Galáctico, que tienen una reliquia y un requisito de carácter muy elevados. 
Nunca antes había sucedido para un evento más fácil de equipar y será bienvenido por 
muchos jugadores nuevos.

Para resumir el requisito de 7 *, se recomienda G10, y estará disponible permanen-
temente en la guía de viaje cuando se publique. Esto, de lejos, suena como uno de los 
eventos más fáciles y accesibles que jamás haya llegado al juego.

Asegúrese de consultar este episodio del podcast Galactic War Report para cono-
cer todo esto con más profundidad. También asegúrese de consultar nuestra página de 
eventos para este evento, así como la calculadora de granja de pánico en caso de que aún 
necesite fragmentos. También tenemos un rastreador de equipo que puede usar para ver 
el equipo necesario para los personajes requeridos en este evento.

Fuente: https://swgohevents.com/news/beskar-mando-event-requirements

2020/12/14 JOAK0
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Bueno, con la salida del nuevo raid era obligatorio un post de estrategia para vencerlo. 
Lamentablemente este raid es solo para gremios avanzados y requiere muchísima coordi-
nación incluso con Leyendas Galácticas disponibles. Quiero destacar dos mecánicas fun-
damentales para este raid.

https://www.youtube.com/watch?v=492tccg30iQ
Cada 20% de vida aumenta su dificultad, esto incluye incluso dentro de la partida… si el 

raid está al 100% de Vida no aumenta su dificultad. Pero si lo dejan al 81% y entramos a 
pegarle al llegar a 80% en nuestro run nos sube su nivel.

Por eso las fases se tiran del 100% al 0% coordinando todos los del gremio para soltar 
el ataque al mismo tiempo. Si vas a run terminado, dejas el modo avión, o sino dejas el 
raid a punto de confirmar con un ultimo ataque y calculas que % de daño puedes contri-
buir. Si la suma de todos los jugadores del gremio llega al 100% para tirar la fase confir-
man todos y se avanza. Si se queda en un 70% hay que esperar que mas gente se conecte 
con el 100% todavía disponible y tire ese 30% o reiniciar todos para conseguir ese 30% 
con mejores intentos.

2020/12/14 JOAK0

Swgoh –
Vencer El Foso ( Desafío ) 
Rancor Desatado.
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Update con equipos actualizado.
https://es.reddit.com/r/SWGalaxyOfHeroes/comments/kghn5v/rancor_challenge_

teams_updated/
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Bufff… demasiado trabajo y coordinación para tirar un raid… pero como somos unos 
locos y lo vamos a intentar igual les dejo los equipos que estan funcionando para los gre-
mios que ya lo tiraron.

Resumen Estrategia: Rey idealmente en Fase 1. Kylos en Fase 2 y 3. Y en Fase 4 es 
donde todos tienen que contribuir con su granito de arena y sacar un 1% o 2% y rematar-
lo. Siempre coordinando los ataques para pasar de 100% a 0%.

• Fase 1
GL Rey en fase 1 hace unos 12-17% tenemos la opcion con Rex y 5s o con Jawas. 

En cualquier caso GL Rey da pupita en f1. Kylo también pero nos quedamos sin nada 
para F2/3.

GL Rey, Jefe Nebit, Carroñero Jawa y el Ingeniero Jawa con Wat Tambor. 10-
15%.

GL Rey, Rex, Cincos, C3p0 y Yoda Ermitaño. 18%
https://www.reddit.com/r/SWGalaxyOfHeroes/comments/kcgqdu/rancor_challenge_

phase_1_12_to_17_damage_pit_raid/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_
name=iossmf

• Fase 2 y 3
Lo primero es mandar a Rose Tico r5 a que se la coma el Rancor nada mas empezar. 

Por fin tiene un uso subirla para desbloquear a Rey.
https://www.youtube.com/watch?v=avSRQ3H3ONQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBgsTg3AGEo
Después ya podemos entrar con nuestro equipo sin miedo a que nos devore un perso-

naje nada mas empezar.
Aurra Sing, Bossk, Mando, Jango, Greef, 5% ( not bad ) Cazarecompensas a tope.
Jedi Revan, Jedi Luke, General Skywalker, Bastila y Ermitaño 5%
Con Ki-Adi Mundi y Aayla parece que se llega a un 10% no he visto vídeos de mo-

mento queda pendiente.
Leyenda Kylo con Daka y Zombie parece la mejor opcion con diferencia para Fase 2 

y 3.
GL Kylo es donde tiene que salir a bailar. Si los gastamos en Fase 1 podríamos llegar a 

liarla.
GAS en todas las fases se puede sacar su 4% mientras entre al 100% si entra al 80% no 

llega ni al 1% casi.
Otro equipo que encontre con 10% en Fase 2: Vader lider, Wat, Malak, Thrawn y 

Palpatine.
• Fase 4
Es la mas chunga y es donde se tira de chancletazo! RaidHan for the win!
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Capturas que conseguí por ahí de equipos.

https://rcm-eu.amazon-adsystem.com/e/cm?ref=tf_til&t=joak0-21&m=ama-
zon&o=30&p=8&l=as1&IS1=1&npa=1&asins=B0828JCKS9&linkId=321e079be7ea

Si quieres ayudarme con la web y pensabas comprarte a Funko Baby Yoda con este en-
lace lo haces con mi codigo de Amazon! Gracias a todos =)

2020/12/20 JOAK0
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Hoy les traigo una traducción de Reddit de este gremio con 269M de Poder Galác-
tico que consiguieron derrotar el Rancor Desafío utilizando muy bien sus recursos y 
algún que otro truquito en Fase 4 para rematar la jugada.

https://www.youtube.com/watch?v=o7henpP_vgI
Este post complementa al anterior con equipos de ejemplo. En este nos enfocamos más 

en la estrategia como gremio, y en como utilizar la Bolsa de Daño Acumulado para tirar 
las fases del 100% al 0% entre todos al Coordinar los ataques en conjunto.

https://therpgsus.com/2020/12/14/swgoh-vencer-el-foso-desafio-rancor-desatado/
Empezamos GLs con los que teníamos:
9 GL-Rey
15 GL Kylo
1 GL Palpa
5 JML GL Luke
9 JKL Jedi Luke
Día 1: Fases 1 a 3 sin Pre-Fase
Fase 1: Rey GL -Padme-
• 4 Padme(3,2-4,7%), 7 GL-Rey-Jedi(4,5-15%) , 3 GAS(3-4%)
Fase 2 : Kylo GL-
• 1 SLKR Zombie(20%), 9 SLKR Standart(5-14,3%), 1 Resis-

tencia JTR(2,5%)
Fase 3 : SLKR-Shaak-
• 1 SLKR-Zombie(14,71%), 4 SLKR(5-10%), 1 Padme(3%), 

2 GL-Rey(4,2-9%), Hux-FO(1%), 4 Shaak-Clones(3-6%), 1 JML (9%), 1 JKL (6,2%), 2 
GAS+501(4-5,5%)

Día 2: Fase 4 10-15% Pre-fase, Ataque masivo y chancletazo.
Fase 4: Al día siguiente…Fase previa a 85-90%.
En el ataque masivo tuvimos 29 personas con un 48,15% formado por los siguientes 

equipos:
• 8 JKL(2-4%), 4 JML(3-4%), 3 GL-Rey(0,6-2,84%), 9 GAS(0,8-1%), 1 JKR(1%), 1 

SLKR(2%), 1 palpa GL (2,1%) el resto con sobras alrededor y por debajo del 1%.
Desafortunadamente, caímos por accidente por debajo del 80% y a 5-7 Jugadores que 

no tenían ningún equipo porque más tarde lucharon contra el Rancor a 63,97% con toda 
su lista y mantuvieron su mejor equipo en la última pelea.

El estado de la publicación fue: Actual Rancor Heath % restante: 63,97 % Daño de juga-
dor actualmente en Bolsa de Daño Acumulado%: 48,15 % restante al KILL: 15,82 %

Después de que todos publicaron ya estábamos en 12%. El chancletazo fue principal-
mente con Grievous y droides , Malak entrando solito y CLS Luke con rebeldes. La mayo-
ría de los otros escuadrones no llegan a obtener un turno por debajo de la marca del 20%. 
3 jugadores no atacaron en absoluto.

269 million GP Guild Challenge Tier Rancor Success! : SWGalaxyOfHeroes (reddit.com) 
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Estrategia para Gremios 
– como tirar el Rancor 
Desafío.
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Para todos los viajeros,
Recientemente, hemos recibido un montón de preguntas y comentarios con respecto a 

Zhongli.
Entendemos el amor que todo el mundo le ha dado a Zhongli, y la atención que se le 

presta a cualquier cambio futuro en él. Como tal, nos disculpamos por la tardanza de este 
anuncio en relación con dichos ajustes.

https://www.youtube.com/watch?v=Da83TO062bQ
Estos ajustes estarán disponi-

bles para los Viajeros que partici-
pen en la versión de prueba beta 
1.3. Los ajustes actuales son los 
siguientes y abarcan cuatro aspec-
tos: mejorar el talento de Zhongli, 
optimizar los controles y la mecá-
nica de sus habilidades, mejorar 
la mecánica de su mecánica de 
resonancia geográfica y ajustar su 
escudo.

Seguiremos observando el ren-
dimiento de estos ajustes durante 
la próxima prueba beta de la próxi-

ma versión 1.3, y prestaremos atención a los comentarios de los evaluadores. Esperamos 
que estos ajustes sean capaces de mejorar sensiblemente la experiencia de todos.

También daremos una actualización de nuestros ajustes finales cuando dichos cambios 
se actualicen oficialmente.

1. Ajustes al talento pasivo “Dominancia de la Tierra”
Efecto original:
Aumenta el DMG del Ultimate en una cantidad igual al 33% del PS máximo de Zhon-

gli.
Efecto post-ajuste:
• El DMG infligido por los siguientes ataques de
Zhongli se incrementará en función de su PS máximo: • DMG de ataque normal, carga-

do y de ataque de hundimiento se incrementará un 1,39% de PS máximo.
• El DMG de la estela de piedra, la resonancia y el modo de retención de Dominus La-

pidis se incrementará en un 1,9% de PS máxima.
2. Ajuste al modo de retención de Dominus Lapidis
Efecto original:
Hace que la energía geo cercana explote, lo que provoca los siguientes efectos: • Crea 

un escudo de jade. La absorción DMG del escudo se escala según el MAX HP de Zhongli y 
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Buff a Zhongli –
Genshin Impact
notición
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tiene un 250% de absorción de DMG geo.
• Realiza AoE Geo DMG.
• Si hay objetivos cercanos con el elemento Geo, se vaciará una gran cantidad del ele-

mento Geo de un máximo de 2 objetivos de este tipo. Este efecto no causa DMG.
Efecto post-ajuste:
• Hace que la energía geográfica cercana
explote, causando los siguientes efectos: • Si aún no se ha alcanzado el número máximo 

de estelas de piedra, creará una estela de piedra.
• Crea un escudo de jade. La absorción DMG del escudo se escala según el PS máximo 

de Zhongli, y tiene un 150% de DMG físico y absorción de DMG elemental.
• Ofertas AoE Geo DMG.
• Si hay objetivos cercanos con el elemento Geo, se vaciará una gran cantidad del ele-

mento Geo de un máximo de 2 objetivos de este tipo. Este efecto no causa DMG.
*Este ajuste también aumentará en gran medida la resistencia de interrupción del modo 

de retención de Dominus Lapidis.
 En cuanto a la Mecánica Geo Elemental 
1. Ajuste a la Resonancia Geográfica “Endu-

ring Rock 
Efecto original:
• Aumenta la resistencia a la interrupción. Cuando 

está protegido por un escudo, aumenta el DMG de ata-
que un 15%.

Efecto post-ajuste:
• Aumenta la fuerza del escudo un 15%. Además, 

los personajes protegidos por un escudo tendrán las 
siguientes características especiales: DMG infligido aumentado un 15%, infligir DMG a los 
enemigos disminuirá su ReS geonescará un 20% durante 15s.

2. Los escudos GEO de ajustes
de equilibrio de escudo geoeléditos se ajustan de “tener un 250% de absorción de DMG 

geo” a “tener un 150% de DMG físico y absorción DMG elemental”.
• Los efectos afectados incluyen: • El escudo geo creado por la habilidad elemental de 

Zhongli • El escudo geo creado por la habilidad elemental de Noelle • El escudo geo 
creado al recoger cristales geo caídos por Geovishap Hatchlings

Esta ronda de ajustes no está destinada únicamente a mejorar la experiencia de jugar 
Zhongli solo. También esperamos transmitir mejor el escudo y los estilos de juego geo 
que están estrechamente asociados con él, no sólo por su bien, sino también para mejo-
rar la experiencia de los viajeros que han estado profundizando en la capa de estrategia 
de este juego. Precisamente porque estos cambios van más allá de los ajustes puros a un 
personaje por sí solos que hemos tomado el máximo cuidado. Esperamos poder dar a los 
viajeros una solución más detallada en lugar de lanzar apresuradamente una dirección 
general para los ajustes.

Realmente esperamos que Zhongli sea un compañero de confianza para todos los 
viajeros, y esperamos que usted será capaz de experimentar un estilo de juego diferente 
a través de él, uno que enriquecerá su experiencia de juego. 1.3 El acceso al servidor de 
prueba beta pronto se lanzará, y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recurrir 
a todos los Viajeros que obtengan acceso para que no se reserven para que no se nos 
reserven en darnos sugerencias y comentarios en el juego que pueda tener con respecto a 
estos ajustes a lo largo del proceso de prueba.

Si juegas en PlayStation puedes comprarte:
PlayStation Network PSN CARD http://amzn.to/3aX6fAN

TheRPGsus Edicion 2020 61



2020/12/28 JOAK0
Hoy vamos a ver las diferentes partes del Evento de Espinadragón y como com-

pletarlo al 100%. Dejaré los trucos para resolver los puzzles y todo lo que tengamos que 
hacer. Hay mucho que ver así que sin mas que añadir: empezamos!

Esta es la Vista General del evento. Tras completar la primera misión activamos esto.
Importante: cuidado con el Frío. Buscamos calorcito en las hogueras o rompiendo las 

piedras rojas carmesí.
Acto I :

Lo completamos matando bi-
chos en Espinadragón y reco-
lectando los fragmentos de cris-
tal que van dropeando. Paciencia 
que al final se saca el 100%.

Evento – El Principe de 
la Caliza y el Dragón – 
como conseguir el 100% 
en Espinadragón
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Completamos las misiones 
en el mapa ( no necesitamos 
energía ) . Cuando completamos 
uno, aparecerá otro en el mapa.

Igual que el acto II, pero con 
otro objeto como recompensa. 
Y podemos ya adelantar que 
el acto IV es prácticamente lo 
mismo.

Yo aprovecharé a sacar la 
espada con el refinamiento al 
máximo, y la estoy usando en 
Keching que es mi DPS princi-
pal porque hace daño extra en 
Espinadragón durante el evento.

Tienda – Espada Deseo Ponzoñoso
Importante ir canjeando los 

puntos por la Medula Ponzo-
ñosa y refinar el arma Deseo 
Ponzoñoso que tiene muchísi-
mos bonos durante el evento si 
vamos completando cada Acto.

Vamos mejorando el arma y 
refinándola!!! Ánimo a todos!

Además de poder refinar 
la espada, podremos obtener 
bastantes materiales de mejora 
de armas, libros de experiencia y más en la tienda del evento. Asegúrate de canjearlo todo 
que a diferencia del evento anterior esta vez no tienes que gastar energía asi que nada te 
impide ir a Espinadragón y empezar a obtener todas estas recompensas.

WAWNI Hot Game Genshin Imprimir Impacto Moda 
Sudadera Sudaderas Pullover Unisex Harajuku Chándal 

http://amzn.to/3n3dfhS
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Si eres un Gamer y quieres Si eres un Gamer y quieres 
estar en la Revista, estar en la Revista, 

contáctanos para ser parte contáctanos para ser parte 
de esta Comunidad de esta Comunidad 

theRPGsus.theRPGsus.

Costo minimo por espacio,Costo minimo por espacio,
Horario de Streamers,Horario de Streamers,

Banner de media o Banner de media o 

en pagina entera,en pagina entera,

 Mini Banner promocial. Mini Banner promocial.

Mail de contacto: Mail de contacto: 
revistarpgsus@gmail.comrevistarpgsus@gmail.com
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