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Cartas de amor te extraño mucho
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2019: Esta forma para la autodestrucción Zeus 26 de diciembre de 2019 #117: Música x Postre - 蟲 /o 091012 Dic 8, 2019 [Revisión] - Descendientes de 薔薇裔 薔薇裔 de la lista de 初限定盤-Conejito-Usagii 2019 De Kai Zeus The Bad Boys 3 de octubre de 2019 #119: QEDDESHET - COCYTUS Zal 30
de julio de 2019 ★★★★★ - YASSSSDDY ZA. SERENAMANI ME, HAZUKI!   sigue a este inicio de sesión de seguidores para seguir este signo 0 probablemente sabe mejor eliminando el juego de Nintendo Delivery? Damien Macpheran Thu cumple 35 años este año para el 26 de noviembre de
2020 Super Mario Bros. y Nintendo se ha clasificado como uno de los juegos más portados de la historia. Está disponible, en cierto tamaño o forma, en casi todos los sistemas que la compañía ha producido, y en 2020 tenemos otra forma de experimentarlo como un nuevo juego y mirar la mano (una
línea que se convierte en 40 este año). Esto @akfamilyhome al usuario de Twitter a recoger una poderosa colección de máquinas que juegan todos los títulos icónicos de NES, y el resultado final es bastante aterrador, tenemos que aceptar. Tal vez por eso Nintendo está describiendo varios títulos de
Super Mario a principios del próximo año - es posible ser algo muy bueno. ¿Querías pic.twitter.com/EGmnc8pIr1- Akfestivityhome (@Akfamilyhome) 22 de noviembre de 2020 ¿Es el infierno, o tu versión del cielo? Háganos saber con un comentario - si usted puede obtener que Afina tu cabeza, por
supuesto. Ver también Juegos relacionados Con el perfil del juego Fecha de lanzamiento: 13 de septiembre de 1985 (JPN) 17 de noviembre de 1985 (EE.UU.) 15 de mayo de 1987 (Reino Unido/UE) Fecha de lanzamiento de Wii Shop: 2 de diciembre de 2006 (EE.UU.) JPN), 500 puntos 25 de diciembre
de 2006 (EE.UU.), 500 puntos 5 de enero de 2007 (Reino Unido/UE), 500 puntos 3DS eShop Fecha de lanzamiento: 1 de marzo de 2012 (Reino Unido/UE 4,50 16 de febrero de 2012 (EE.UU.), 4,99 5 de enero de 2012 (JPN), 500 euros Wii U eShop Fecha de lanzamiento: 5 de junio de 2013 (JPN),500
12th Sep 2013 (Reino Unido/UE), 3,49 19th Sep 2013 (USA), $4.99 Series: Super Mario Bros, Nintendo Switch Online Reviews: Review: Super Mario Bros. (Wii U eShop / NES) Dónde comprar: The Outer Worlds es el chocolate en mi mantequilla de maní de RPGs. Obsidian, un desarrollador que ha
hecho secuelas tanto de Star Wars : Knights of The Old Republic de BioWare como de Fallout 3 de Bethesda, han fusionado esos dos sabores distintivos, y saben muy bien juntos. No llamaría a lo mejor de esta aventura temática de la gama espacial, pero es una toma creativa y bien hecha que es
familiar y totalmente nueva a la vez. El mundo exterior se encuentra en una colonia de todo el sistema solar gobernada por el feudalismo corporativo y llena de humor negro. Dondequiera que mires hay un eslogan satírico o una mascota de ojos locos, un trabajador siendo tratado como hilarantemente
desechable, y propaganda y políticas represivas que mantienen a todos en línea. Y, como un gran fan del espectáculo occidental de ciencia ficción a corto plazo Firefly, vi su impacto en todas partes. Desde la marca de luciérnes en la nariz en munición de armas de energía el hecho de que la joven
ingenua ingeniería de transportar a sus abusadores habla exactamente como Kaylee, está en capas gruesas en una manera que aprecio. Es difícil leer algunas de las opciones de diálogo más sarcásticos del capitán Malcolm Reynolds. De alguna manera es bueno que la historia no ponga una cara en
el mal consejo corporativo que gobierna en esta colonia aislada hasta casi dos tercios del camino a través de la campaña de casi 30 horas, e incluso cuando lo hacen que no son todos peligrosos. Por un lado, el mundo exterior parece sin rumbo durante mucho tiempo, pero por otro, significa que un
científico loco se desvanece en el fondo para encontrar la manera de hibernar para ayudar a revivir a sus compañeros colonos mientras se pasea casualmente en medio de conflictos locales moralmente grises y elige ganadores y perdedores. A veces los ganadores pedían declarar su elección
lanzando un interruptor, y a veces simplemente disparando a los perdedores. El primer descubrimiento importante son las principales similitudes con la elección de Megaton de Fallout 3, aunque mientras disfrutaba escuchando acerca de las diferencias filosóficas entre diferentes facciones, no hay
muchas grandes sorpresas o momentos como Megaton wow cómo se juegan las misiones. El mundo exterior se siente más pequeño en esa escala, sin embargo, que eso funciona lo suficientemente bien. Es un formato muy familiar para cualquiera que haya jugado una consecuencia Un formato muy
familiar para cualquiera que haya jugado un juego de derrumbes, que casi siempre hay muchas maneras de luchar, hablar o colarse, y en particular hay diferentes habilidades del habla para mentir, celebrar o asustar a los oponentes más allá de su camino. Todos esos resultados tienen el mismo
resultado si sus habilidades son lo suficientemente altas como para habilitar las opciones de negociación (que indican cuáles se etiquetan como resultado: en Nuevas Vegas), pero le permite tener voz y voto en si su personaje juega el papel de badass, diplomático o matón. En consecuencia, hay un
sistema de reputación de camarillas en juego que realiza un seguimiento de a quién ha ayudado o agraviado, pero realmente no parecía importante porque en su mayor parte hay descuentos de hasta el 25% en sus propios vendedores de recompensas, y el acceso a los proveedores rara vez es
necesario. Pero es bueno saber que a alguien le importa. Lo bueno de esto es que perder algo de reputación es un resultado algo valioso por ser atrapado robando baratijas de personas que no sean una posible pelea de final de juego con seguridad o parar todo cuando salgas de prisión por octava vez.
Uno se pregunta lo libre que es todo. Especialmente desde el desarrollo de Fallout: Nueva Vegas, Obsidian ha estado alrededor de una reputación de jugar a ser buggy en el lanzamiento, pero si mi experiencia jugando a través del mundo exterior en PC cualquier indicación podría ser el juego para
cambiar esa percepción. Sólo tengo una misión lateral rota temporalmente (donde no pude convertirla en Questaker por un tiempo) en más de 30 horas, además de que se ha vuelto extremadamente suave. (Sus resultados pueden variar - errores, casi por definición, no afectan a todos por igual.) Antes
de john Ryan, el 4 de junio de 2020, la versión Switch del mundo exterior incluye tanto como la experiencia original como en un paquete de mano, pero tomar juegos diseñados para hardware más ligero y portátil para Xbox One y PlayStation 4 significa que hay algunos inconvenientes técnicos notables.
El problema más notable en las tres o cuatro horas que he hundido en la versión Switch hasta ahora es cómo tiene dificultades para mantenerse al día con la acción en pantalla durante las peleas, incluso con texturas degradadas, sombras e iluminación. Las caídas de velocidad de fotogramas eran
constantes, incluso con unos pocos PNJ en la pantalla (por no mencionar el chugging más potente que se produjo durante la batalla con muchos oponentes), y hubo un montón de momentos en los que mi velocidad de carrera excedió la capacidad de cambiar para cargar el mapa rápidamente, una
pantalla de amortiguación que he tenido hace mucho tiempo. Utilizados por la izquierda ciega, los modelos de personajes del mundo exterior - tanto para sus compañeros como para la mayoría de los otros PNJ interactuarán con usted - todavía gestionar un nivel relativamente alto de detalle. Es de
esperar, considerar el verdadero corazón de un RPG como el mundo exterior Interactúas e influyes en estos personajes. El virtuoso equipo que maneja Port en el juego hará todo lo posible para enmascarar concesiones gráficas ambientales con algunos trucos interesantes de profundidad de campo,
también. Y aunque el tamaño de texto predeterminado es lo suficientemente pequeño como para que pueda ser difícil de leer en la pantalla en cuestión, hay una opción en el menú que te permite expandirlo (se ha parcheado después del lanzamiento en la versión para PS4/Xbox One). Dicho esto, los
recortes que permiten que la distopía de ciencia ficción de obsidiana se ejecute en la pequeña pantalla de Nintendo siguen siendo numerosos y muy notables. Las texturas de baja resolución eran de esperar, pero junto con su radio LoD más pequeño, lo que causó algunos pop-ins muy notables,
especialmente en entornos al aire libre más abiertos, son momentos en los que la versión de cambio del mundo exterior tiene problemas para parecerse a un juego de Xbox 360 en lugar de algo desde el final de la carrera de Xbox One, especialmente cuando se juega en la televisión en lugar del modo
en cuestión. Pero se ejecuta, y si se puede permitir este bajo nivel de rendimiento que definitivamente vale la pena jugar. Con Doom y 3 como lo hacía antes, mientras que el puerto Switch puede estar lejos de ser la mejor versión del mundo exterior, es impresionante que seamos capaces de
experimentar esta escala del juego en un sistema portátil en absoluto. En la misma línea, cualquiera que haya jugado un juego de rol BioWare reconocerá la extensa búsqueda de sus seis personajes por parte de los mundos exteriores. Yo no diría que hay una estrella de ruptura entre la tripulación
(aunque por supuesto que nunca abrí el sexto - sólo lo vi porque tuve que embarcarme en la misión final. ¡Próximo playthrough!) Pero están entreteniendo todas las historias y no hay un mal actor en el grupo. Hasta el Félix cabeza de carne tiene sus momentos. Y como puedes tener dos compañeros
contigo todo el tiempo, cada emparejamiento tiene líneas de broma entre ellos que añaden personalidad extra. Esta solución significa mucho. Sin embargo, no todas las ideas son un remix de Bethesda y Bioware. Obsidian tiene sus cosas inteligentes para añadir al mundo exterior, la construcción de la
forma en que su sistema de habilidades y ventajas incorpora a los compañeros de equipo en su personaje mediante la adición de sus figuras a su propio. Así que si usted está centrando sus habilidades en las armas y el diálogo, usted puede equilibrar a sí mismo mediante la unión de max para
promover su piratería y Parvati para promover su ingeniería. Dado que no puede controlar a sus compañeros directamente, esta solución significa mucho. Además de eso, usted debe estar administrando sus armas, armaduras y cascos como sus armas, armaduras y cascos y como se actualiza con los
suyos, compañeros de equipo obtienen una buena cantidad de control de la vieja escuela sobre el equipo y las ventajas. También puedes ajustar sus ajustes de comportamiento, como si deben o deben preferir armas cuerpo a cuerpo o comportamiento ofensivo o defensivo, sin quedarse atascados en
las hierbas complejas. Quizás Es importante destacar que cada uno Una habilidad de combate especial que puedes activar, lo que previene eficazmente la acción para que puedan ofrecer golpes cinematográficos a tu objetivo. Son especialmente útiles cuando estás abrumado - los ataques katakin
pueden darte un respiro en una gran batalla, y muchos de ellos tienen efectos de aturdimiento (además del gran daño) y puede ser un salvavidas cuando un animal gigante está teniendo en cuenta. La primera persona que sólo compite es sin duda más en el lado de las consecuencias del espectro, pero
se distingue con un ritmo más rápido y más énfasis en el propósito preciso. Cuando Fallout Watts sirve para apuntarte al punto débil de un enemigo, la habilidad de ralentización de tiempo estrictamente limitada del mundo exterior recompensa tu buen propósito. Anota un disparo en la cabeza y cegarás
a un enemigo; Apunten a sus pies para ralentizarlos; Golpéalos en armas para minimizar sus ataques; Apunta al centro muerto con un rifle de francotirador para ir a una ejecución. Definitivamente es mucho menos robot que Watts, y especialmente una vez que me puse más difícil de hacer (normal
podría ser un poco de brisa) empecé a confiar en él para paralizar a los enemigos duros antes de que pudieran romperme. Obtén consejos de creación de personajes directamente de Obsidian a continuación. Su nave, increíble, sirve como un centro que le permite saltar entre un puñado de mundos y
estaciones espaciales y le permite mezclarse con su tripulación. Es en gran parte similar a Normandía en efecto, donde también es una mujer de IA descarada para charlar, pero de lo contrario también está empapada en las vibraciones de la paz de la luciérneta. No hay una tonelada, pero casi cada
vez que te dirigen de vuelta para ver qué travesuras están recibiendo tus compañeros de equipo mientras has estado fuera bien o haciendo la ofensiva. Los lugares son increíbles lanzaderas diversas para usted: la gama más indomable son diferentes variedades de bosques exóticos llenos de animales
y ladrones, pero también hay una estación espacial deteriorado, similar a una ciudadela y una futura capital urbana. Saltar entre ellos a medida que persigue varias series de misiones mantiene las cosas sintiéndose frescas, y el estilo de arte colorido nunca se siente sombrío o una nota. Sí, nos
divertimos en el mundo exterior. Debido a que el mundo exterior está dividido en pequeños mapas de mundo abierto, ciertamente no hay tantas cosas de búsqueda allí inesperadamente tropezar entre los marcadores de búsqueda, pero todavía hay una buena cantidad para cazar. Eso incluye un
conjunto de armas científicas poderosas y únicas, como un haz retráctil de bondad honesta. Sí, nos divertimos en el mundo exterior. Es otra cosa buena de este sistema de habilidades: tradicionalmente crea habilidades de combate no científicas, similares a la persuasión, y en realidad la piratería
pasiva del enemigo algo valiosa en una pelea causada por escapes o acobardados. Así que incluso si construyes hacia habilidades que no son de combate, todavía tienes al menos algo viable contra la vida silvestre o los ladrones con los que no se puede discutir. Es una pena Que es algo así como
que es Representado por gritos en el juego sobre las momias enemigas que las vuelven avergonzadas, pero como tu personaje es mudo, entiendo por qué no lo es. Otra característica muy básica del mundo exterior es el defecto, donde a veces tienes la oportunidad de elegir en la debilidad a cambio de
un punto que puede desbloquear un poderoso bono en tu árbol de ganancias (estos límites para cambiar el porcentaje de daños elevados a la salud de las bonificaciones de peso, con mucho en el medio). Tengo algo en mi carrera que me dio debilidades para algún tipo de ataques, que son debilidades
significativas, pero rara vez afectaba a cómo me acusaban porque no estaba haciendo balance de una pelea que normalmente tenía si me disparaban con plasma o corrosión. Uno que más a menudo me dio un perjuicio cada vez que había tomado pérdidas de caída, como yo cuando un juego piensa
fuera de la caja y afecta mi comportamiento sin recurrir al porcentaje. No sé cuántas de esas posibilidades existen, pero me alegro de que lo hicieran. No son una gran diferencia, pero tienen un elemento aleatorio inesperado que hace que cada playthrough sea único, y eso me hace aún más interesado
en jugar de nuevo. Mientras tanto, el sistema de botín y modding de armas te permite gastar dinero en efectivo para subir de nivel un arma favorita y mantener el ritmo de tu progreso, y cambiar el tipo de daño para ser un experto cuando vayas contra diferentes enemigos. Muchos de estos no eran tanto
como esperaba, tengo los mismos sitios de bajo valor y barriles como esperaba y mucho de algo que resultó valió la pena más allá de eso, pero al menos espero que me encontraría con más fuerza. En general, para el botín, ciertamente hay mucho, pero la gestión de inventario nunca tuvo demasiados
problemas y siempre se puede romper cosas en lugar de dejarlo para que no se sienta como si estuviera arruinado. 1: Las mejores ventajas para desbloquear en el mundo exterior 2: Cómo encontrar las 5 armas de ciencia en el mundo exterior 3: 13 consejos y trucos para que el mundo exterior
sobreviva
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