
UNIST Tutorial – Novato 

 

1: Personaje y vida 

- ¡Llegó la hora de aprender a controlar a tu personaje! El jugador 1 estará en el lado 

izquierdo, y el jugador 2 estará en la derecha. De la misma forma ocurre con sus barras 

de vida. 

- ¡Pero no estas encerrado allí, por lo que deambula por el otro lado si quieres! 

Solamente recuerda donde se supón que comenzarías, ¿de acuerdo? ¡Y recuerda que 

las barras de vida siempre se mantienen en su lugar! 

- El jugador 1 se quedará con la barra de vida a la izquierda. 

- El jugador 2 se quedará con la barra de vida a la derecha. 

- ¡Pierdes cuando tu barra de vida se queda vacia, por lo que no lo permitas! Asegúrate 

de no estar mirando la barra de vida equivocada, ¿De acuerdo? ¡Te lo advierto! 

2: Estar de pie 

- Cuando estás de pie, todo lo que estas a hacer básicamente es no mover al personaje. 

Eres libre de hacer lo que quieras, lo que significa que puedes mover los botones de 

dirección o atacar presionando otros botones. ¡No te preocupes! ¡Vamos a repasarlos 

uno por uno! 

3: Moverte hacia delante y hacia atrás 

- Mantén pulsado el botón de dirección “derecha” para moverte hacia delante, e 

“izquierda” para moverte para atrás. Esto es lo más básico de lo básico cuando se trata 

de movimiento, ¿escuchas? Tanto el tutorial como la lista de comandos están 

explicadas como si estuvieses en el lado izquierdo, por lo que si estas en el derecho, 

presiona “izquierda” para moverte hacia delante, y presiona “derecha” para moverte 

hacia atrás, ¿de acuerdo? 

4: Agacharse 

- Si quieres agacharte, solamente tienes que mantener el botón de dirección “abajo”. 

Agacharte permite evadir algunos de los ataques y realizar ataques bajos. Recomiendo 

que mantengas los botones de dirección “abajo” e “izquierda” a la vez para hacer una 

orden de una diagonal inferior izquierda cuando te agaches. ¡De esta forma puedes 

agacharte y bloquear ataques al mismo tiempo! 

5: Saltar 

- Presionando el botón “arriba” haces a tu personaje saltar. Saltar te permite evadir 

algunos de los ataques y hacer ataques aéreos. Recomiendo que mantengas los 

botones de dirección “arriba” y “derecha” a la vez para hacer la orden de una diagonal 

superior derecha para hacer un salto para adelante. ¡De esta forma puedes evitar 

ataques y agacharte al mismo tiempo! 

6: Atacar 

- Presionando cualquiera de los botones de ataque (A, B o C) haras al personaje atacar. 

Si el ataque golpea al oponente, este recibirá daño. ¡Dependiendo del botón usado, la 

cantidad de daño y el alcance del ataque serán distintos! ¡Pruébalo! Intenta hacerle 



daño al oponente acercándote y entonces presionando alguno de los botones de 

ataque. 

 

7: Derrotar al oponente 

- ¿Puedes ver las dos barras de vida arriba de la pantalla? Esas son tu barra de vida y la 

de tu oponente. ¡Ganaras cuando vacíes la barra de vida del oponente! La barra de 

vida se volverá naranja cuando estés apunto de vaciarse, ¡ten cuidado! 

- ¡Ahora, intenta vencer a tu rival! Ataca hasta que su barra de vida este vacia. Intenta 

usar ataques poderosos con el botón “C”, o haz varios ataques consecutivos 

presionando varias veces seguidas el botón “A”. 

8: Guardia 

- Si mantienes pulsado los botones direccionales “izquierda” o “diagonal inferior 

izquierda”, puedes hacer guardia ante los ataques del adversario y de esta forma 

bloquear o reducir el daño. Oh, pero recomiendo que hagas “diagonal inferior 

izquierda”. ¡Es más seguro! El oponente va a acercarse para atacar, por lo que ponte 

en guardia, ¿de acuerdo? 

9: Iconos de ronda y condiciones de victoria 

- El pequeño icono que puedes ver debajo de la barra de vida se llama “icono de ronda”. 

Cada vez que vences al oponente, un icono de ronda se ilumina. Cuando todos los 

iconos de ronda se iluminan, ¡ganas! Puedes cambiar el número de iconos de ronda en 

Opciones, pero de forma predeterminada está ajustado a 2, por lo que la persona que 

primero gane dos rondas gana la partida. 


