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Ghouls n ghosts vs ghosts n goblins

#1 16:28 17/02/2009 Recientemente adquirió Capcom Collection, de PS2, y yo juego la saga Ghouls'n Ghosts (o Ghost's and Goblins). Tengo Fantasmas Ghouls'n del Sistema Maestro II, y pasé el tiempo Super Ghouls'n Ghosts of Supernes.To lo que voy: he clasificado con Ghost'n Goblins y no paso de la segunda pantalla (Tampoco he
jugado mucho), y con Ghouls'n Ghosts no pasé ni siquiera la primera. Quiero decir, he estado jugando juegos de la vieja escuela toda mi vida, y estos dos juegos parecen el tipo de tipo que rompe el controlador en el suelo. Es casi imposible. Tienen una dificultad diabólica, no sé si es una versión arcade o lo que sea, pero wow, son muy
difíciles. Son tan difíciles que me hace querer no volver a jugar... Y lo que juego fácilmente ... La cosa es: ¿Alguien ha logrado perderse cualquiera de estos dos juegos? Y lo que es más, ¿alguien lo ha hecho sin continuar? ¿No has ido demasiado lejos con las dificultades? Vamos, braveVeces editado: 1 Última edición: 17/02/2009
16:36-2 16:42 17/02/2009 Ya me he perdido Ghost'n Goblins, y en tu día casi llegué al final de los Duendes de Super Ghosts. En Ghouls'n Ghosts (el primero de todos) me mataron en el tercer nivel la última vez que jugué, aunque ni que yo hiciera demasiado a esto ... y en cuanto a PSP dice que todavía lo tengo en la última parte
debido a lo anticuado resulta que encuentro que sus dificultades son altas, pero no hasta el punto de ahogarse, y siempre picar para intentarlo de nuevo porque vician malo cosa. La segunda y tercera entregas me parecen obras maestras, pero la otra ... Psé, están bien, pero no pintan mucho. Estoy muy en la baja de psp en el medio del
juego ... Podría haber sido el mejor de todos si hubieran seguido en la serie de las primeras etapas Un día terminaría editado todos los tiempos: 2 última edición: 17/02/2009 16:45-3 17:04 17/02/2009No, Ghouls'n Ghosts es el segundo, no el primero. Por cierto, veo algunos videos de youtube de un tipo que lo está pasando mal, pero
joder, la forma en que juega, debe haber lanzado un montón de horas.#4 17:52 17/02/2009 He estado jugando a esta saga durante bastante tiempo y la única que he utilizado es Super Ghouls 'n Ghosts R (el remake de SNES para GBA). Son juegos muy, un paradigma de dificultades de ochrotera que fueron estilizados en arcades, pero
son tan adictivos y tienen tanto encanto que han triunfado por completo. Maximo, spin-off 3D a PS2 (y un gran juego) tb es una droga difícil. No como la enorme cresta del demonio de los SNES, que es un poco más asequible (y creo que ese es el pináculo de la saga Makaimura). Doom está al alcance de la herencia de Belmont al
entrar en el capítulo más helado de la historia de terror más helada jamás contada. ¡Asegúrate de decírselo a tus parientes más cercanos antes de empezar! #5 17:58 17/02/2009Yo los Ghouls'n'Ghosts me lo dan en megadrive ... hacer que las dos rondas totales a hacer para pasar el juego. Todavía no sé cómo diablos lo conseguí de
ellos porque ahora en psp no voy de etapa tres... FUD es la estrategia del perdedor, que no puede ganar por sus propios méritos, es su turno de desacreditar los méritos de los demás. #6 17:59 17/02/2009 Pasé los tres en mi día. Ghouls &amp; Ghosts en la versión MD era un juego difícil, pero se podía pasar. Con armas de cuchillo y
inteligente aprovechar la armadura de oro, décimas de segundo de invulnerable, al lanzar la magia y su especial, el juego fue sin problemas. En la segunda ronda casi no hubo problemas, excepto matar al jefe de etapa 5 con el arma mágica. El jefe final fue muy fácil, en comparación con otros monstruos. Super Ghouls &amp; Ghosts
fue el juego más fácil de la trilogía gracias a la mayor gestión del personaje. Nada que no se podía hacer con el ensayo - error. Ghosts &amp; Goblins terminó tocándolo en la colección Capcom Classics en PS2. Complicadillo, pero no imposible. Aunque son juegos buenos y desafiantes, no son, para mí, diversión de paradigma. Prefiero
una dificultad más compensada. Saludos... Que los gatos descansen en paz.#7 20:26 17/02/2009Por el bluesman: hice un lío con los nombres El que terminé fue el otro, uno casi terminé el tercero y el primero en el que me aloré en el tercer nivel Para gabla: Para mí Super Ghouls y Ghosts no me parecen los más fáciles de la saga o
brandy, brandy, más bien por el contrario Times editado: 1Etimación: 17/02/2009 20:27-8 21:00 17/02/2009El primero que lo terminé en NES, es decir, tenías que sudar sangre ... En cuanto a Ghouls'n Ghost puedo pasarlo una vez con cinco duros Yes, ya había jugado la versión Turbografx, pero ahora creo que mis viejas manos nunca
lo pasarían. Ver masculino 9 21:32 17/02/2009yo he ido demasiado lejos y dar las dos vueltas menos el PSP uno que me pasa una vez, pero no me enganché lo suficiente para darle la segunda ronda, me parece el más aburrido de todos, pero sigue siendo un buen juego. La más complicada y con diferencia es que nes en la segunda
ronda con el escudo y en las dos últimas pantallas, la sangre deuffffff es un poco que tienes que morir y revivir pasando por el purgatorio para pasar estas dos vueltas, anteriormente nick masterofnanto sigo con mis acciones de Nintendo, alguien debe gustarme en este foro porque soy el Je Nintendo más expulsado para siempre. Vengo
del vórtice paralelo a esta dimensión Xd de zitloid mi amijo-10 21:40 17/02/2009Los amo con toda mi corason, he pasado mega G&amp;G, Super G&amp;G de super y UG &amp;amp; G de PSP. Ghost'n Goblins nunca me ha llamado tanto (¿graficuoreismo?) y he entrado en sólo unas cuantas pantallas. En mi opinión, lo más jodido es
largo, el resto es una cuestión de previsión y saber qué hacer en todo momento basado en la repetición. Hay una persistencia intencional similar a un lemming en la restauración de éxitos pasados una y otra vez. No pueden hacerlos tan buenos como en nuestros recuerdos, pero siguen haciendo y cada vez que es un desastre.#11
21:41 17/02/2009Para Jimmytrius: ¿Qué pasa muy malo para controlar a Arthur en Super G&amp;G porque el juego dibuja. Utilizo el primero en ARCADE NES uno no sé cómo será, el segundo lo uso en ARCADE, Megadrive y Master System, y Super, porque en el SNES, por supuesto lo uso todo en un solo tacón y sin continuar y en
algunos casos sin pasar ninguna vida. Greetings.Times editado: 1 última edición: 17/02/2009 21:44-12 21:46 17/02/2009En juego muy perro, pero en parte su fuerza reside en él. Y personalmente, considero Super G-G uno de esos juegos que me llevarían a una isla desierta... que tenía enchufes. Así como la ración psp que es
probablemente una de las raciones jugables más sabrosas que he tomado en mi boca este año. Verdaderas maravillas atemporales y nuevos clásicos instantáneos y olé... #13 21:49 17/02/2009Por Nathan: Tan malo que no soy, si paso a otros que supuestamente son tontos no sé, tiene partes terribles de Super, como la pantalla que
gira cada poco #14 11:36 18/02/2009Para hablar de super juegos tener en cuenta que la versión europea es muy baja en dificultad, me parece que la versión japonesa no es más fácil que G&amp;G mucho menos. Es SG&amp;G, es largo mi juego favorito en la saga, y le he dado mucho más que el resto. Hay una persistencia
intencional similar a un lemming en la restauración de éxitos pasados una y otra vez. No pueden hacerlos tan buenos como en nuestros recuerdos, pero siguen haciéndolos, y cada vez que es un desastre.#15 13:57 18/02/2009 Una vez más después de jugar a los dos primeros ayer, tengo que decir que los fantasmas y los duendes no
dan una tregua, pero parece que la dificultad es escalonada. Mención especial para la primera parte de la segunda pantalla, la que es plataformas de hielo. Las muñecas empiezan a salir del pequeño vuelo. Creo que es muy complicado. Y Ghouls y Ghosts, mierda, la segunda parte de la primera pantalla es aterradora, especialmente
porque las plantas salen del país de los que se extienden y los matas y salen de nuevo, de todos modos, odio esta zona. La tercera pantalla ya es ordago, la que te importa el tipo de ascensor que ya no tiene nombre. Me parece super Ghouls y Ghosts el más fácil, también por el tema de doble salto porque es mucho más lento y puedes
dejar de pensar lo que estás haciendo. Pero tiene áreas como el agua que pueden sofocarse, pero nada que ver con la dificultad de los otros juegos. También puede ser que por eso usted dice que ha reducido la dificultad de la versión europea. He encontrado, por ejemplo, alguna diferencia entre la versión de super Nintendo y la de la
colección capcom. En la primera pantalla, en la versión ps2, hay algunas excavaciones de zombies que se elevan unos metros que pueden atraparte en medio de un salto o algo así. En súper versión que no salió. Y ahora sé por qué pasé por la versión master System. Este juego fue mucho más compensado en su dificultad, y tenía un
sistema original. No sé si has jugado. si recuerdo correctamente (he sido juguetón durante años y lo tengo en algún armario), en lugar de la armadura que salía de los cofres, había una pequeña tienda o algo donde elegiste si querías botas de armadura, armaduras a ti mismo, o el casco, y cada parte tenía 3 colores de nivel. Primero
puedes elegir toda la armadura en rojo, luego en verde, y luego oro. Si elegiste zapatos, tienes mayor velocidad, si tomaste mejor armadura, tenían que darte un toque más para quitarlo, y con los cascos adquiriste nueva magia. No lo sé, me parece que así sucede si se compensa el hecho de que, como he dicho, se trata de una
propuesta original. Por suerte sigo guardando el juego. Saludos. Atentamente
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