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EDITORIAL

En la mayoría de los casos el emprendedor se ocupa más 
del modelo de negocios que de la persona que lo modela, 
y eso no puede ser.

No es suficiente con tener una buena estrategia de com-
ercio cuando no se conocen a fondo aptitudes de quien 
diseña dicho modelo de negocios, y en esto me refiero a que 
cualquier persona puede tener habilidades para encontrar 
un nicho de mercado que funcione en primera instancia… 
¿Pero estás preparado para todo lo que ello conlleva? 
Muchos se las ingenian a medida que se abren camino, pero 
lo más sensato es poner a prueba tus herramientas blandas 
y de comunicación con anterioridad.

Comenzaremos por estudiar nuestros comportamien-
tos ante diferentes situaciones, el saber poner atención 
a quienes nos hablan y tomar un tiempo prudente para 
responder algo acorde a lo que esperan como respuesta, no 
puedes siempre responder para quedar bien con las perso-
nas y es por ello que así como un ingeniero hace un trabajo 
previo de las obras tú debes hacer un trabajo previo de tus 
servicios para tener diferentes escenarios que garanticen tu 
actuar sin caer en la improvisación.

Un cliente fácilmente se puede alterar y responder de 
manera inoportuna y en un estado de alteración algo que 
a su parecer no corresponda y es en ese momento en que 
uno no puede responder precipitadamente, ya que solo 
empeorará las cosas en la mayoría de los casos.

Pablo Rivas Lapierre
@rivaslapierre

Contacto 
Pablo Rivas 
info@juegue.cl

Lo que se debe hacer es escuchar atentamente y llegar 
al mismo nivel de energía pero sosteniendo a la persona 
afectada y decirle que juntos encontrarán la solución en el 
tiempo más breve posible, dicho eso logramos empatizar 
independientemente exista o no una falta por parte de 
nosotros, luego cuando esa persona haya dicho y expresado 
todo lo que tenía que decir es cuando entra usted y le dice 
que ahora es momento de hacer las cosas bien y juntar los 
antecedentes necesarios y crear una cronología del caso 
para ver porque sucedieron las cosas de ese modo.

Increíblemente si tiene la confianza suficiente de sus ac-
ciones encontrará qué pudo haber pasado y argumentar 
con hechos más que con palabras y para ello siempre 
prefiera todo por escrito y evite los acuerdos de palabra, si la 
persona que tiene intenciones de hacer un trato de palabra 
porque tiene su confianza, entonces no le costará entender 
que si hay tanta confianza entre ustedes lo mejor será dejar-
lo por escrito, ya que así cualquier episodio lamentable de 
salud los familiares, socios y las instituciones podrán seguir 
con las gestiones para finalizar los procesos sin necesitar de 
su presencia.

https://twitter.com/rivaslapierre
mailto:info%40juegue.cl?subject=
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HORÓSCOPO

ARIES LEO SAGITARIO

TAURO VIRGO CAPRICORNIO

GÉMINIS LIBRA ACUARIO

CÁNCER ESCORPIO PISCIS

La celebración de 
tu cumpleaños ha 
definido quienes 
serán aquellas 
personas que 
estarán por 
siempre a tu lado.
Tienes mucha 
fortuna de tener 
una familia y unos 
amigos jugados 
por tu persona.

El trabajo en 
equipo es algo 
que debes 
considerar más 
seguido, 
últimamente te 
estás alejando 
demasiado de 
tus compañeros 
y necesitas 
volver a confiar y 
delegar tareas.

Llevamos un 
tercio del año y 
aún los planes 
que te propusiste 
no se han 
materializado.
¿Qué te está 
pasando?
Lápiz y agenda 
en mano para 
volver a la carga 
en tus proyectos.

Estamos un una 
excelente etapa 
de nuestra vida, 
todo lo que 
hacemos sale 
bien y sabemos 
decir no y 
rechazar a 
tiempo lo que 
pensamos no 
nos conviene.
¡Seguí así!

Mucho afecto y 
cariño recibirás 
en esta 
temporada de 
otoño-invierno
Tienes un ángel 
que hace todo 
más fácil y 
seguirás rodeada 
de buenas vibras 
ya que tu nobleza 
es genial.

Ando con unas 
ganas de comer 
una gran pizza y 
no soy de 
quedarme con 
las ganas...ahora 
mismo voy a 
comprar sus 
láminas de 
queso gauda y 
una bolsita de 
orégano.

Quiero que 
llegue luego el 
invierno para 
pasar toda la 
tarde de los fines 
de semana en 
cama viendo 
películas y 
tomando un rico 
chocolate 
caliente con 
galletitas.

Un poco de 
ejercicio a diario 
no está demás, 
comenzaré por 
ser yo mismo mi 
propia 
resistencia y 
tener conciencia 
de mis 
limitaciones para 
estar más 
saludable.

Llevo dos días 
ordenando mi 
pieza y con 
ganas de poner 
nuevos póster 
para darle más 
vida.
Lo genial es que 
ahora en la Feria 
Friki encuentro 
muchos diseños 
geniales.

Que lata viajar en 
metro, antes era 
un servicio tan 
agradable hasta 
que comenzaron 
a cambiar los 
recorridos de las 
micros...
Por suerte Uber 
es una 
alternativa que 
llegó para bien.

Dejé de hablar 
con esa persona 
tóxica y ahora 
estoy tan bien.
Les recomiendo 
a todas esas 
personas que no 
finjan y dejen a 
los tontitos 
hablando solos, 
verán como les 
cambia la vida.

Que feliz fueron 
mis vacaciones, 
tengo ganas de 
volver a disfrutar 
del sol y los días 
eternos junto a 
los míos.
Desde ya 
comenzaré a 
programar los 
lugares que 
visitaremos.

21 de marzo
20 de abril

23 de julio 
22 de agosto

22 de noviembre
21 de diciembre

21 de abril 
20 de mayo

23 de agosto
22 de septiembre

22 de diciembre 
19 de enero

21 de mayo 
20 de junio

23 de septiembre
22 de octubre

20 de enero 
18 de febrero

21 de junio
22 de julio

23 de octubre 
21 de noviembre

19 de febrero 
20 de marzo
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FrikiDay

El 19 de marzo tuvimos la 
oportunidad de disfrutar del 
parque de diversiones de 
Fantasilandia a un precio 
preferencial gracias a las 
negociaciones de Feria Friki

TWITTER
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En el ejemplar anterior de nuestra 
querida Revista Juegue hablamos so-
bre el nacimiento de una saga iniciada 
por George Lucas décadas atrás. Vimos 
cómo empezó desde abajo, y pasó por 
muchos problemas para concretar su 
proyecto, el que se convertiría en un 
inesperado éxito. 
 
Estábamos hablando sobre el maestro 
Yoda, un legendario maestro jedi que 
sirvió a la República, peleó en las guer-
ras clon y se encargaría de entrenar a 
Luke en el planeta Dagobah. El artista 
inglés Stuart Freeborn, esculpió a 
Yoda dándole el realismo que quería 
Lucas, basándose en su propia cara 
y poniendo los ojos de Einstein para 
darle una profunda mirada que refleje 
sabiduría. El titiritero en jefe Frank 
Oz le pondría su voz. Otro personaje 
que no podemos dejar fuera es Lando 
Calrissian (interpretado por Billy Dee 
Williams), quien traicionó a Han Solo 
para salvar la Ciudad de las Nubes, sin 
saber que Darth Vader alteraría el trato. 
Eso sumado a la culpa lo hizo rescatar 
a Leia y a Chewbacca de las fuerzas 
imperiales que estaban en Bespin, 
para luego ir detrás de Han, pero ya era 
tarde.

se remontan a 1981, y era conocida 
como La venganza del Jedi. Mostraban 
a Vader compitiendo con el emperador 
(ahora interpretado por Ian McDiarmid) 
por la posesión de Luke.

El segundo guión es una versión mejo-
rada del anterior, y Vader se convierte 
en un personaje simpático. Durante su 
preproducción se rompería la relación 
entre George Lucas y su productor 
y amigo Gary Kurtz, quien se había 
encargado de la producción de los dos 
episodios anteriores y de American 
Graffity. Esto se debía a que Lucas se 
preocupaba más por la mercadotecnia 
que por mantener un buen argumento 
en sus películas, ya que generaba 
más ingresos con lo primero. Lo tenía 
tan claro que pronto comenzaría a 
vender los sets sin las figuritas, para así 
venderlas por separado y ganar aún 
más. Luego se hicieron algunos cam-
bios para la conclusión de la trilogía 
original. Por ejemplo: en un principio 
no había una segunda Estrella de la 
Muerte, cuando se incluyó estaba cerca 
del planeta Kashyyyk siendo construida 
por esclavos wookiees, los Ewoks se in-
cluirían por la mercadotecnia (para lle-
gar a un público más infantil), Han Solo 
moriría en la batalla de Endor, Leia no 
sería la hermana de Luke, sino que este 
la buscaría en los futuros episodios, VII, 
VIII y IX, donde se enfrentarían contra 
el emperador, y la película en lugar 
de terminar con una gran celebración 
mostraría a Leia como reina y a Luke 
caminando hasta desvanecerse en el 
horizonte bajo el sol. Lawrence Kasdan 

fue contratado para encargarse del 
libreto final, y es gracias a él que el 
villano se retracta y es desenmas-
carado en las últimas escenas. En lugar 
de mostrar a David Prowse como la 
cara detrás del casco de Vader, eligen 
a Sebastian Shaw, quién también 
aparece como el fantasma de Anakin. 
Algo irónico considerando que Prowse 
rechazó de papel de Chewbacca para 
que lo recordaran luego de la película. 
El nuevo productor sería Howard Ka-
zanjian, quien era el vicepresidente de 
Lucasfilm por esas fechas. El director 
del episodio VI sería Richard Marquand. 
Para la producción se usaron los 
nueve sets de los estudios Elstreet. La 
filmación comenzaría el 11 de enero de 
1982 para terminar el 20 de mayo de 
1982, triplicando el presupuesto de la 
primera película. También en mayo de 
1982 se funda LucasFilm Games (luego 
conocida como LucasArts) y más o me-
nos en esas fechas se lanza el primer 
juego de Star Wars para Atari 2600, pero 
por Parker Brothers.

El 21 de mayo de 1980 se estrenaría 
El imperio contraataca en su país de 
origen, y llegaría a Chile en la navi-
dad del mismo año. En esa época los 
que no podían ir al cine tenían que 
esperar a que TVN diera las películas. 
Los primeros guiones del episodio VI 

Poco antes del estreno Lucas decidió 
cambiar el nombre de la película por 
uno menos fuerte. El retorno del Jedi 
se estrenaría el 25 de mayo de 1983 
en Estados Unidos, y llegaría a Chile 
en diciembre del mismo año, aunque 
muchos recuerdan cuando se inter-
rumpió en TVN por aquel atentado en 
el Cajón del Maipo al dictador Augusto 
Pinochet en 1986. Lucas se sentía satis-
fecho. Pese a todos los problemas ini-
ciales logró terminar la trilogía y contar 

STARWARS
Diego Suarez

Alunicius

Juegue Magazine

SEGUNDA PARTE DE

https://www.facebook.com/Alunicius-259322604225407/
https://www.instagram.com/revistajuegue/
https://twitter.com/Revistajuegue
https://www.facebook.com/RevistaJuegue/
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su historia, aunque esto le costaría su 
matrimonio y perdería gran parte de 
su fortuna al divorciarse en 1987. Es 
por eso que no tenía deseos de volver 
a la saga. A principios de los 90’s Star 
Wars seguía ganando popularidad 
gracias a los cómics y los juegos, así 
que Lucas retomaría la saga luego 
de un descanso. En enero de 1997 la 
trilogía fue remasterizada y llevada a 
las salas de cine, con algunas semanas 
de diferencia entre cada película, y 

poco después lanzada en VHS como 
“Ediciones Especiales”. Además de 
limpiar fondos en los negativos, Lucas 
agregó detalles cambiando la mayoría 
de las escenas para que cada película 
se viese como originalmente las había 
planeado. Esto indignó a los fans ya 
que los nuevos efectos especiales se 
veían fuera de lugar en una película de 
los 70’s, sin mencionar los detalles que 
se veían fuera de lugar en las mismas 
películas.

Eso es lo más relevante sobre la 
producción y el desarrollo de la trilogía 
original, llegando hasta la tan criti-
cada trilogía de precuelas, de la que 
hablaremos el próximo número. Hasta 
entonces, que la Fuerza los acompañe.
 
Escrito por: 
Diego Suárez y Caleb Zamudio
Grupos:
Star Wars Fans-Chile
Star Wars Market-Chile

Nuevamente estamos realizando un 
pequeño análisis de otro gran juego, 
simplemente hermoso, un juego clási-
co hecho en 2D, con unos espectacula-
res gráficos y muy bien cuidados.

El estilo de juego nos recuerda a juegos 
como Metroid o Castlevania, o sea que 
es un mundo lleno de pasadizos para 
explorar que están todos conectados.

Debo recalcar lo de sus bellos esce-
narios y bien detallados, lo primordial 
es que el bosque se nota que está lleno 
de vida… lo que más nos encontramos 
es con paisajes de selva o bosque, 
pero también nos encontraremos con 
cavernas y otros parajes con agua, 
tanto como con riachuelos, cascadas 
y agua “contaminada”, lo que lo hace 
muy variado y es de una delicia a la 

vista en todo momento. La estética del 
juego recuerda un poco a las películas 
del estudio Ghibli y algunos de sus 
personajes están claramente inspi-
rados en las películas de Miyazaki… 
y hay secciones de la historia en que 
también encontramos reminiscencia al 
citado estudio, sin nada más al partir la 
historia ya nos cuenta como el bosque 
fue secando y nos deja con todo el 
sentimiento a flor de piel. La música 
también tiene mucho que ver en el 
sentido de historia que le quisieron dar, 
tiene melodías hermosas y acordes a 
lo que se ve en pantalla, siempre con el 
tono emotivo que le quisieron plasmar 
al juego. Las tonadas son hermosas y 
agradables al escucharlas, en conjunto 
con el aspecto visual es todo agradable 
a los sentidos.

La Historia:
La historia es simple pero cautiva-
dora. El móvil central del juego es la 

	

[REVIEW] ORI AND THE BLIND FOREST: DEFINITIVE EDITION [XBOX ONE]

Eduardo Espinoza
AD.GamesAndMore.CL

Juegue Magazine

https://www.facebook.com/groups/starwrasfans.chile/
https://www.facebook.com/groups/584142391672998
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clásica lucha entre el bien y el mal o el 
egoísmo contra el amor más sin-
cero y puro. Pero los chicos de Moon 
Studio, como muchos ya deben saber, 
partieron de una hipótesis sencilla, la 
de crear un juego que ellos mismo con 
gusto jugarían.

Un bosque que se muere (marchita) y 
sólo existe un ser capaz de revertir la 
situación. Es así como nos encontra-
mos con Ori, un fantástico personaje, 
una criatura huérfana, sin pose de 
héroe, pero con un espíritu puro que 
está destinado a salvar la situación.

Una narrativa sencilla pero cautiva-
dora, que mezcla constantemente 
emociones por medio de sus distintos 
apartados (que detallaremos). Pero 
la historia cargada de nostalgia y 
esperanza, en el contexto del juego, es 
una invitación a ser recorrida no por 
un guión atractivo si no por el simple 
hecho de cautivar al jugador en base al 
ambiente general de Ori and the Blind 
Forest.

Jugabilidad:
El modo de juego como ya dije, recu-
erda a juegos como Metroid o Castleva-
nia, es decir.. unos mundos conectados 
entre si. Están todas las reminiscencias 
a aquellos juegos, cuartos de llenado 
de energía y salvado, cuartos con ítems 
y los clásicos jefes. Comenzamos con 
Ori sin ningún poder, solo salta, pero 
más adelante nos encontramos con 
un hada que nos ayuda en nuestra 
historia, aquella hada nos recuerda 

a las hadas que salen en los juegos 
de Zelda, y si hasta habla parecido! 
esta hada aparte de darnos consejos 
de como seguir avanzando, también 
sirve para “disparar” y así eliminar a 
los enemigos, también podemos ir 
subiéndola de nivel juntando orbes 
necesario para ello. También tenemos 
un guardado un tanto especial y nece-
sario, manteniendo presionando el 
Boton B y habiendo juntado al menos 
un orbe de magia, podemos guardar 
la partida en cualquier lugar del mapa 
(que no tenga enemigos cerca), lo 
que nos hace un arma de doble filo, 
ya que algunos enemigos si son muy 
poderosos y si nos matan volvemos al 
último lugar en que presionamos “B” y 
si se nos olvida, debemos seguir todo 
el camino nuevamente. También este 
“cuarto” nos sirve para subir el nivel de 
armas y habilidades de Ori.

En cuanto a la dificultad, la curva de 
aprendizaje esta bien hecha y adapta-
da, también la movilidad del personaje. 

Por otro lado, tenemos Deslizamiento 
y Ráfaga de Luz, dos maestrías que se 
suman en esta “Definitive Edition”. Por 
un lado la primera nos permite ir a gran 
velocidad, La segunda (Ráfaga de Luz), 
podremos optar a desplazamiento 
por el aire, entre otras cosas que les 
dejamos como sorpresa.

Por otra parte, el nivel de dificultad 
es elevado, esto no solo se ve en los 
poderes o habilidades de los enemi-
gos, sino que también el juego está re-

alizado para hacer todo más pensado. 
Ya que el solo hecho de tener puntos 
de control manejados por nosotros nos 
hace tener que estar constantemente 
ideando estrategias, porque son esca-
sos, lo que nos da más en que pensar 
durante la partida.

Para ir terminando, el juego es 100% 
recomendable, Sin duda Ori and the 
Blind Forest Definitive Edition, mejoró 
bastante al anterior trabajo, algo que 
a todas luces era muy difícil. Todo lo 
hace respetando lo que lo llevo a ser 
un gran juego de 2015 y agregando 
nuevas mejoras en un lanzamiento que 
se puede disfrutar en PC o Xbox One. 
Review by: @TheWarMachinery

https://twitter.com/TheWarMachinery
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El domingo 10 de abril volvemos al 
barrio Bellavista con 230 expositores, 
patio de comida, música de 
videojuegos y animé en vivo, zona 
especial para trueques y desde luego 
celebrar una tarde de amistades nuevas 
y paseo en familia.

Evento: 
www.fb.com/events/1100406313317258

El domingo 17 de abril viviremos una 
versión más de nuestras ferias part-time 
en donde desde tempranito vivimos 
juntos las primeras horas del día para 
conseguir lo mejor de nuestros vicios 
y seguir celebrando un panorama 
entretenido en el centro de Santiago.

Evento:
www.fb.com/events/468384660022869

El domingo 8 de mayo tenemos una 
versión increible de homenaje a nuestro 
querido Hayao Miyazaki quien junto a 
Isao Takahata fundaron Studio Ghibli 
para deleitarnos con sus maravillosas 
películas que nos han permitido creer 
en la fantasía y cuidar la ecología.

Evento:
www.fb.com/events/966319010119804

EVENTOS FERIA FRIKI

DREAM MATCH

https://www.facebook.com/events/1100406313317258/
https://www.facebook.com/events/468384660022869/
https://www.facebook.com/events/966319010119804/
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POKÉMON 20 AÑOS

Si de grandes franquicias se trata, el 
mundo de los videojuegos está lleno 
de ellas, y es que con veinte años des-
de que salieron en Japón no uno como 
era de costumbre, sino dos juegos, ac-
tualmente Pokémon es más popular de 
lo que se hubiera imaginado durante 
su desarrollo. Veamos su historia.
 
Satoshi Tajiri nació el 28 de agosto 
de 1965 en Machida, Tokio, lugar que 
en aquel entonces era rural. De niño 
vivió en las afueras de esta ciudad, y su 
pasatiempo era coleccionar insectos, 
es por eso que los demás niños lo 
llamaban “Dr. Insecto”. Durante su 
adolescencia se fascinó con los juegos 
Arcade, aunque sus padres pensaban 
mal de esa conducta. Cuando Satoshi 
quiso crear sus propios juegos tomó 
su consola Famicom y la desarmó para 
ver cómo funcionaba, y luego ganó 
un concurso de Sega para una idea de 
videojuego. Por poco no llega a gradu-
arse ya que faltaba constantemente a 
clases para jugar videojuegos. Como su 
padre intentó conseguirle un trabajo 
en la Compañía de Energía Eléctrica 
de Tokio, Satoshi se las arregló para 
recuperar clases y obtener su diploma 
de secundaria. 
Luego hizo una carrera técnica de 
dos años en la Escuela Tecnológica 
Nacional de Tokio, donde estudio 
electrónica. Cuando regresó a su casa 
había estacionamientos y centros com-
erciales en lugar de los lagos y bosques 
que tanto le gustaban.

de desarrollo de videojuegos con el 
mismo nombre. Uno de sus primeros 
juegos fue Quinty, un juego de acción 
y rompecabezas distribuido en Japón 
por Namco en junio de 1989 para NES, 
y lanzado al mercado en norteamérica 
como Mendel Palace en diciembre del 
mismo año. El equipo deja su pequeña 
oficina y se muda a uno de los edificios 
de la empresa Nintendo, desarrollando 
nuevos juegos.

Cuando Nintendo sacó su producto 
Game Boy como sucesor de la Game 
& Watch, ambas por parte de Gunpei 
Yokoi (que en paz descanse), Satoshi 
Tajiri aprovechó de presentar su 
proyecto. Gracias a Shigeru Miyamoto 
fue aceptado por los dirigentes, pero 
no con mucho entusiasmo. Como 
podemos imaginar, la idea de atrapar y 
coleccionar monstruos se remonta a su 
propia niñez.
 
La idea de intercambiarlos surgió 
cuando Satoshi observó a dos niños 
jugando juntos usando el Game Boy 
Link Cable. En un principio se llamaría 
Capsule Monsters, que abreviado sería 
Capumon.

Ken Sugimori hizo los primeros Arts, 
en donde se pueden apreciar desde 
algunos personajes, hasta algunos 
Pokémon en su fase beta, e incluso el 
primer diseño del mapa.

Se pensó incluir la opción de elegir el 
género, pero no se creía que el juego 
tuviera éxito en atraer a un público 
femenino.

La gran pasión que Satoshi sentía 
por los videojuegos lo llevó a crear 
una revista autopublicada del genero 
fanzine llamada Game Freak en 1982 
junto a su amigo Ken Sugimori. Tajiri 
escribía y editaba los textos, mientras 
que Sugimori la ilustraba. El 26 de 
abril de 1989 fundan una compañía 

Los juegos son de estilo RPG (Rol 
Playing Game), y se tratan de un niño 
que vive el Pueblo Paleta, y que ayuda 
al profesor Oak en su investigación 
atrapando a todos los 150 Poké-
mon, registrándolos en la Pokedex, y 
luchando con entrenadores de toda la 
región (nombre aun no revelado) para 
ser el mejor. El nombre del protagoni-
sta puede ser elegido por el jugador, 
aunque el primero de las opciones es 
Red. Las dos versiones tienen Pokémon 
exclusivos de cada una, teniendo que 
intercambiar entre ambas versiones 
para tenerlos a todos.

Diego Suarez
Alunicius

Juegue Magazine

https://www.facebook.com/Alunicius-259322604225407/
https://www.instagram.com/revistajuegue/
https://twitter.com/Revistajuegue
https://www.facebook.com/RevistaJuegue/


REVISTA JUEGUE / EDICIÓN 13 / ENERO 201612

Para eso Oak nos dará 
a elegir uno de los tres 
Pokémon iniciales, al igual 
que a su nieto Green. A este 
también se le puede elegir 
el nombre. 

Debido al poco presupuesto 
de Game Freak, el desar-
rollo de estos juegos duró 
hasta 1995.

participantes, y desde que 
salió ese anuncio las ventas 
de Pokémon aumentaron 
hasta situarlo en el número 
uno de ventas semanales. 

A mediados de 1996 salió la 
edición Blue, que contenía 
mejoras de gráficos y en los 
sprites de los Pokémon.

Pocket Monsters Red & 
Green serían lanzados el 
27 de febrero de 1996, y 
sus cifras de ventas fueron 
bastante modestas hasta 
que en el número de abril 
del mismo año en la revista 
CoroCoro Comic se anunció 
que se seleccionaría a 20 
ganadores que podrían 
enviar el cartucho de su 
juego a Nintendo para que 
les carguen los datos de 
Mew, el Pokémon #151.
Hubo cerca de 78.000 

Años después, durante una 
entrevista, el programador 
Shigeki Morimoto reveló 
algo impresionante. Resulta 
que Mew fue añadido a los 
juegos en el último mo-
mento, y no intervenía en la 
aventura de ningún modo.
Pudo haber quedado oculto 
para siempre, pero le apare-
ció a algunos jugadores por 
accidente.

El Pokémon Trading Card 
Game fue lanzado al 
mercado el 20 de octubre 
de 1996. Se trata de cartas 
coleccionables que pueden 
ser jugadas, contando con 

varios tipos. Actualmente se 
siguen produciendo.

En 1997 se le pidió al 
equipo de Game Freak una 
licencia para sacar una 
serie animada de Poké-
mon. Satoshi lo permitió, 
pero forzó a los guionistas 
a jugar los juegos hasta el 
final, para que apreciaran 
de qué se trata Pokémon. 
Después de esto el estudio 
OLM Incorporated hizo una 
historia basándose en cosas 
que ocurren en el juego.

La serie se empezaría a 
emitir el 1 de abril del 
mismo año, y han continu-
ado saliendo temporadas 
e incluso películas hasta el 
presente. El protagonista 
es llamado Satoshi, y su 
rival Shigeru, nombres que 
estaban como opción en los 
juegos.

El cuarto juego de la 
franquicia, Pokémon Yel-
low, sería lanzado el 12 
de septiembre de 1998. El 
argumento es igual al de los 
otros, pero con sprites redis-
eñados para parecerse más 
al anime. Incluso es posible 
ver a Jessie y a James en 
algunas ocasiones.

Finalmente los primeros 
juegos saldrían oficialmente 
en américa el 30 de sep-
tiembre de 1998, pero con 

algunas diferencias. 
Debido a unos juguetes 
llamados “Monsters in my 
pocket”, decidieron usar 
el nombre simplificado de 
“Pokémon”. En lugar de 
llamarse Pokémon Red & 
Green, salieron como Poké-
mon Red & Blue, usando 
los graficos mejorados de la 
versión Blue japonesa.

Esto también provocó que 
el rival Green pasara a lla-
marse Blue. El anime se es-
trenaría el 8 de septiembre 
de 1998 en Estados Unidos, 
y llegaría a Hispanoamérica 
el 6 de septiembre de 
1999. El 1 de octubre sería 
lanzado Pokémon Yellow en 
américa.

Así fue como nació lo que 
pronto se conocería como 
Primera Generación, sacan-
do otras cinco a lo largo de 
20 años, y anunciando una 
séptima generación para 
finales del 2016. Eso ha sido 
todo, hasta la próxima.
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Mi nombre es María Consuelo Ibáñez 
Lahsen.

Es posible que veas un collar de helado 
o de macarons, incluso cupcakes!
Pero cuando ves tocino con huevo en 
un tocado o cintillo e incluso collar, te 
empiezas a preguntar quien usaría algo 
así!

Pués bien los japoneses precursores 
de ideas tan sorprendentes y poco 
comunes han realizado esta nueva ten-
dencia que en las navidades pasadas se 
vendieron como pan caliente!

En japón es muy común que los res-
taurantes tengan en sus exhibidores, la 
comida de su menú pero totalmente de 
plástico, y tanto es el auge, que existen 
empresas que realizan estos exclusivos 
trabajos.
Es así como la empresa “Fake Foods 
Hatanaka” ha decidido ampliar sus pro-
ductos y mercado creando accesorios 
para la clientela femenina.

Tienen un completo catalogo y con 
muchos accesorios de fantasía. Puedes 
encontrar todo tipo de bisutería deco-
rada con tocino, huevo, frutas y dulces 
así como tocados de fideos yakisoba, 
crepes o collares de arroz con curry o 
ribbons de huevo

Puede que acá en Chile no tengamos 
muchísima personalidad como para 
usar este tipo de productos, ya que no 
me vería con una cazuela como som-
brero o un completo como collar! ajajaj-
jajaja aunque sería entretenido, pero en 
Japón se ha promovido con gran fuerza, 
tanto en los medios de comunicación, 
redes sociales y canales de venta por 
televisión.

ACCESORIOS FOODS

María Kawaii
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Profesionalizar la industria del 
entretenimiento:

Hoy en día son muy pocas las 
personas que pueden trabajar en 
sus hobbies, es sumamente difícil 
encontrar oportunidades laborales 
en las cosas que uno pueda ejercer su 
profesión con lo que le apasiona hacer, 
por ejemplo: si estudiaste ingeniería 
industrial y te gustan los cómics, es 
sumamente difícil poder aplicar tu 
profesión a esa temática, por que la 
industria no esta madura ya que los 
negocios se han mantenido como 
eso, no han evolucionado a empresas 
con contratos formales y salarios a la 
altura.
 
La industria del entretenimiento, que 
es la industria del ocio, esta creciendo 
a pasos gigantes, la gente se esta 
arriesgando a hacer cosas nuevas a 
innovar, en su contraparte el cliente 
final esta invirtiendo en promedio algo 
cercano al 20% en esparcimiento y 
entretención. No obstante la industria 
como tal sigue teniendo una falta de 
mira, los negocios siguen estancados 

en el eurocentro y con los años no han 
sido capaces de abrir nuevas sedes, 
digitalizar su proceso ni generar más 
oportunidades de trabajo, esa como-
didad y el concepto de fans para fans, 
debe evolucionar a un concepto de 
profesionales y emprendedores para 
fans o seguidores.

Ante estos análisis, es importante no 
quedarse en el “reclamo” y empe-
zar a actuar. En Marzo del año 2015, 
fundamos un movimiento que hoy en 
día se llama “Creative Dream”, el cual 
consistía en darle vitrina a través de 
encuentros donde diversos referentes 
de la industria friki, en su momento 
recuerdo que partimos con “Meido”, 
compartíamos experiencias en un 
ambiente entre profesionales. No 
obstante este concepto evolucionó 
mes a mes, meetup a meetup y hoy 
en día nuestra meta es lograr generar 
un impacto en las personas, en los 
asistentes, para lograr a través del net-
working o redes de contacto, generar 
nuevas oportunidades de mercado y 
proyectos co-creando entre profesion-
ales, para finalmente ayudar granito a 
granito a lograr que podamos aplicar 
nuestra profesión a nuestros hobbies.
 
La clave es generar puentes, vitrina, 
difusión y colaboración y poco a poco 
el networking, para generar nuevos 
logros, nuevos proyectos exitosos 
afuera y ¿Por qué no? nuevos Oscars.
 
¿Y que viene ahora? 
Actuar, no podemos esperar toda una 
vida que nos solucionen los prob-
lemas, la clave para que la industria 

mejore es la conectividad, aprendizaje 
y cultura empresarial. Los negocios 
deben pasar a ser empresas y las 
ideas negocios, profesionalizando la 
industria, poco a poco comenzarán a 
emerger empleos y eso es lo que gente 
necesita, trabajar en lo que le gusta 
hacer, trabajar con sus hobbies y cosas 
que le agradan.

¿Cómo lo podemos lograr?
Entre todos, Creative dream, nació 
como una red de emprendedores 
y profesionales de la industria del 
entretenimiento, realizando encuen-
tros todos los meses que permitan 
la conectividad de profesionales y 
compartir experiencias, muchas veces 
las personas que uno necesita las tiene 
al lado y por timidez no te das cuenta, 
en los encuentros quebraremos eso y 
potenciaremos la conexión, para que 
podamos co-crear. Otra gran comuni-
dad que nació es Widul que consta de 
una comunidad donde se intercam-
bian conocimientos.
 
Síguenos en nuestras redes sociales 
y eventos, el único responsable de 
mejorar las oportunidades futuras 
somos nosotros mismos. Hacer más, 
colaborar más, discutir menos.

TU HOBBIE COMO PROFESIÓN

Aaron Romero Rubilar
Creative Dreams
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Live Factor cumplió este mes 6 años y 
su administrador Rodrigo Naranjo  
@SonicXFX nos cuenta los inicios y lo 
que conlleva realizar uno de los más 
reconocidos canales de TV indie. 

Live Factor partió como una terapia 
para mí, luego de ello se convirtió en 
un canal de videojuegos y anime que 
personalmente me gusta mucho, pero 
después empezamos a abarcar ciencia 
ficción entonces pasó a ser un canal 
Friki, posterior a ello consideramos 
incluir lucha libre y modelos, así que 
podemos decir que Live Factor es un 
canal del mundo del entretenimiento. 

El proyecto comenzó como un 
programa de radio (PodCast) en el 
recordado foro http://www.xboxchile.cl 

(que luego pasó a llamarse http://www.
presionastart.com) en donde Germán 
Rojas (Dueño tienda http://www.new-
game.cl) era el administrador. 

Live Factor (podcast) era animado por 
Fernando Monserrat (Nano3dFX), An-
tonio Farías (Mi entrenador) y Christian 
Naranjo (Hu0r), al espacio llegué de en-
trevistado porque había ido al casting 
del reality "Amor Ciego 2" y no quedé 
(risas), para luego tomar el cargo de DJ 
del programa, luego de 20 capítulos 
al aire el proyecto se desinfló porque 
todos estaban en etapa de estudio y yo 
comencé sólo a trabajar por que tenía 
más tiempo libre.

Luego con Christian Naranjo (Hu0r) 
comenzamos con un nuevo proyecto 
llamado http://www.coolgames.cl en 
donde se haría lo mismo que en el pro-
grama de radio, pero agregando notas 
como las que actualmente tiene Live 
Factor y por el 2009 en la primera WCG 
(World Cyber Games) se nos presentó 
la primera oportunidad como medio 
acreditado a un evento, en este caso 
fue gracias a Germán Rojas que había 
tomado el cargo de director de este 
evento en Chile. Cuando terminamos 
el trabajo (después nos dimos cuenta 
que el audio salió mal), Germán nos 

pregunta ¿Esto va a salir en Live Factor 
cierto?, ahí se me iluminó la ampolleta 
y conversé con Fernando, Christian y 
Antonio para decirles que me intere-
saba seguir con ese nombre y ellos 
estuvieron de acuerdo.

Por lo que http://coolgames.cl sólo 
duró hasta Febrero de 2010 y en ese 
entonces Christian Naranjo (Hu0r) 
se dedicaba de lleno a sus estudios 
superiores y fue más difícil organizarse 
para realizar los programas. Desde 
mediados del 2010 hasta mediados del 
2012 estuve solamente yo como parte 
del equipo y se convirtió en una terapia 
ya que estaba medio achacado, porque 
no conseguía polola y cosas así. No soy 
muy fiestero, entonces tenía que inven-
tar una forma de relacionarme con la 
gente y salir de la casa. Y al igual que a 
mí, a otros amigos que han llegado acá 
también les ha servido como terapia. 
Pero conocer a mi novia no fue por el 
canal... A lo mejor sí, porque me hizo 
tener más confianza, ser más canchero 
a la vista exterior… no sé. De lo con-
trario, me hubiese costado más.

En un principio quise enfocarme en 
anime porque, al menos yo, considero 
que el ambiente en este tipo de activi-
dades es más tranquilo y familiar. No 
corres tanto riesgo. También me gusta 
el tema gamer; de hecho me consid-
eran gamer, aunque no he jugado hace 
tiempo, ya que me he dedicado a hacer 
puros videos.

En primer lugar debo agradecer públi-
camente a todos los que han dado su 
granito de arena al proyecto, todos el-
los de manera incondicional y sólo por 
pasión a lo que nos gusta, dentro de su 
disponibilidad y tiempo. Desde siem-
pre se podría decir que Live Factor ha 
funcionado como una agencia o plata-

LIVE FACTOR

Rodrigo Naranjo
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forma de crecimiento para cosplayers, 
pequeñas tiendas, noteros y personas 
del medio, es por ello, que hemos 
podido contar con la ayuda de Camilo 
Andrés Caro Zuñiga (Vardack), Tamara 
Lepilaf (TamoFail), Pía Contreras (Lucy 
Moon), Claudia Sepúlveda (Clau Co-
splay), Renata Palacios Gajardo (Rena 
Cosplay), Ka'h Vergara, Patricio Ilufí 
(Reino Cosplay), Catalina Salazar Soto 
(Ohmykat), Constanza Sofía Pfeifer 
(ComicStore), Antonio Alejandro Farías 
Mira (Mi Entrenador), Fatima Mada 
Sama (Fabibi Cosplay), Vannia Alexan-
dra Bobadilla Torres (Vanny Vainilla) y 
Christian Roberto Diaz Ramirez (Ikki).

Las personas más estables en estos 
momentos son Christián Naranjo 
(Hu0r) que se encarga de los game-
plays - Reviews de videojuegos y 
Fernando Monserrat (Nano3dFX) que 
ha aportado activamente al proyecto 
en los últimos años. Además Rodolfo 
Cárdenas (RodoDance) ha tomado el 
rol de notero arma secreta, junto con 
Diego Burgos (LokoD110) debido a sus 
responsabilidades.

Para organizarme entre el trabajo y 
el canal pongo mucho de mi en mis 
tiempos libres que son gracias a mis 
padres y a mi novia que me apoyan. 
Pero por ahí a fines de 2014 ya sentía 
que se venía un paro cardíaco o algo, 
ya que llegaba a dormir dos horas 
diarias, porque me quedaba editando 

y haciendo cosas para el canal a pesar 
que al otro día tenía que levantarme a 
las 05:30 de la mañana. Ahora me estoy 
enfocando como los grandes youtu-
bers en poder lanzar videos en días 
fijos de la semana.

Uno de mis principales hitos fue conc-
retar dos viajes a Brasil Game Show el 
2014 y 2015 (inclusive nos enviaron un 
saludo de cumpleaños desde allá). El 
evento es gigante, con 200 mil perso-
nas. La experiencia de estar allá, en un 
evento de otro nivel fue genial, además 
de haber sido invitado por Freddy 
Toys a Chillán con todo pagado. Otra 
cosa importante es que nos fueron 
a entrevistar a la casa para conocer 
nuestro proyecto desde el programa 
"Rjugados" de ETC TV.

Además de aparecer en el documental 
de videojuegos en Chile de Canal 13C 
"Juega" y por último haber concretado 
una temporada del programa "Rla-
jados" con dos famosos dentro del 
medio Lorena Miki (@lorenamikii) y 
Vito Martínez (@vitomartinez).
Nota ETC TV: Link
Capítulo de Juega! (10:24): Link
Primer Capítulo de #Rlajados: Link

Lo peor que me ha pasado ocurrió en 
un evento que dio la casualidad que a 
todos los que llegué a entrevistar me 
decían que no querían participar. Me 
acusaban de que en otras entrevistas 

que les hice no aparecieron finalmente 
en el video, cosa que lamentablente 
era cierto, pero ellos no tienen porque 
saber que tengo otro trabajo agra-
decidamente estable y mi tiempo de 
trayecto casa - trabajo es muy extenso. 
Les aprovecho de dar las disculpas del 
caso a todas las personas que no han 
salido finalmente, pero aprovechando 
esta falencia creé una sección llamada 
#FileFactor en donde publico las cosas 
que no he alcanzado a realizar en el 
canal.

Estamos en un proceso de reestructu-
rar el canal y ver bien los contenidos a 
tratar, pero tengo poco tiempo. Igual 
estoy orgulloso porque estamos a la 
par con gente que se dedica solo a 
esto. De hecho, cuando vamos a un 
evento, piensan que estamos a tiempo 
completo trabajando.

Somos uno de los pocos canales que 
entrega material audiovisual en los 
eventos o lanzamientos, la mayoría 
sólo reportea gráficamente o hace 
artículos, aunque también estamos 
empezando a abarcar esos puntos.

El video más exitoso, original y produ-
cido por nosotros es un capítulo del 
programa Aquí Estamos en donde ent-
revistamos a Sofia Silva L, una modelo 
Fitness que nos demuestra como hacer 
algunas rutinas de ejercicio y juega 
a un picarón juego con Rodo Dance, 

https://www.youtube.com/watch?v=E-PnFY-dzk4
http://www.13.cl/c/programa/juega/capitulos/10-julio-2015-medios-de-comunicacion-y-videojuegos
https://www.youtube.com/watch?v=g7cfsBl-svA
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como se darán cuenta no tiene nada 
que ver con lo que estamos acostum-
brados, por tal motivo el canal está 
abarcando más puntos que tengan 
que ver con la entretención. Pero si 
nos referimos a los eventos que hemos 
asistido sería el protagonizado por Rafa 
Budú en donde presentó su Mix de 
Anime que estaba prometiendo hace 
tiempo.

Aquí Estamos Sofía Silva: Link
Rafa Budú Mix de Anime: Link

Nuestra motivación para ser innova-
dores es dar el palo al gato en algún 
método de hacer videos que nos ge-
nere reproducciones como el ya conno-
tado YosoyGermán, pero no hemos es-
tado lejos, ya hemos aplicado muchas 
técnicas que hoy en día se ocupan en 
la TV que antes nos era tan frecuentes 
como lo es el Chroma Key y el formato 
de entrevistas cortas, un ejemplo claro 
es que somos el primer canal en dar 
un programa por Facebook. (#Patrah), 
algún día lo lograremos.

Lo que agradecemos siempre es que 
nuestros seguidores han sido bien 
respetuosos con nosotros, nunca 
hemos tenido un mal momento por 
aquello en los eventos, lo que si nos 
gustaría es que nos dijeran qué les 
gustaría ver, que se acerquen mucho 
más a nosotros, aún nos falta en ese 
sentido, a veces pienso que Live Factor 
no es muy conocido por lo mismo. Ha 
pasado algo curioso también, siento 

que nuestros pares (Medios amigos o 
periodistas) se acercan mucho más a 
nosotros que la gente que consume 
el contenido, cosa que agradecemos 
mucho porque así logramos feedback 
desde el ojo de alguien mucho más 
crítico.

Los organizadores nos agradecen 
mucho ya que les queda un registro de 
su evento de manera audiovisual y los 
participantes de los videos le saben 
sacar provecho para promocionar sus 
actividades tiendas o cosplay, con 
respecto al público nada que decir nos 
ha tratado súper bien y ojalá se animen 
más a conversar con nosotros en los 
eventos, eso debemos mejorar.

Lo más cercano es realizar un pro-
grama en vivo, lanzar videos constan-
tes dos veces a la semana de cosas 
actuales, además de material pasado 
no lanzado (#Filefactor). Para el futuro 
ir a la parada obligada de todo amante 
de los videojuegos E3 y concretar más 
programas con famosos del medio, 
además lo que anhela todo canal de 
televisión tener auspiciadores por 
semestre o año fijos.

Nuestra mayor ambición es llegar a ser 
un medio reconocido y establecido 
que permita desarrollar al medio local 
y que obviamente nos permita tener 
ingresos para comprar nuevo equi-
pamiento y que aporte a la mantención 
de nuestros hogares.
Hartas veces he pensado dejar el 

proyecto, la más reciente antes del 
sexto aniversario, porque sentía que 
era el único que no sacaba beneficio 
del canal y pensaba que no se ha va-
lido el trabajo realizado, debido a que 
no he podido obtener ganancias con 
el canal y he acumulado una enorme 
deuda, eso es lo que sentí hasta antes 
del sexto aniversario, los saludos de 
todos me han ayudado a salir de ese 
estado y pensar en grande, además to-
das las quemadas de pestaña, todo ese 
esfuerzo lo elegí antes que hacer otras 
cosas y mandarlo al tacho de la basura 
me aterra. Son seis años haciendo 
videos, compartiendo cosas y editando 
en mi tiempo libre que podría haber 
descansado.

Me gustaría proponer que dentro del 
presupuesto de los eventos agregaran 
un ítem para medios de prensa, más 
que el almuerzo o algún canje, sería 
bueno que consideraran también el 
costo del tiempo en ir al evento, de 
edición, difusión y publicación en una 
suma de dinero que fuera un porcen-
taje relacionado con el costo de la 
entrada y cantidad de asistentes, sería 
muy bueno para que hubiera más 
motivación, competencia y calidad, 
además de que los medios indies se 
desarrollaran aún más.

Sabemos que debemos seguir mejo-
rando agradecemos a todos aquellos 
que confían en nuestro trabajo y lo 
difunden, los invitamos a suscribirse 
a nuestro canal de YouTube para al-
canzar uno de los sueños que falta por 
cumplir, llegar a los 100.000 suscrip-
tores.

https://www.youtube.com/watch?v=nc6S50xWThw
https://www.youtube.com/watch?v=9wr2T8UxK9c
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Siempre tuve la inquietud de conocerme, de saber quien 
soy. Inquietud que acrecentó cerca del año 2010.
Siempre estuve enamorado de la música y desde la decada 
pasada soñaba con ser un rockstar. De hecho, el año 2008 
estudié Producción Musical durante 2 semestres.

El primer evento friki al que acudí fue el Nasaru Sakuhin Six-
Mix, en el año 2011. Lo pasé muy bien y sentí cierta conexión 
con la gente que acudió. 
Mis amigos Mick y Naty lo supieron y me invitaron a la prim-
era ComicCon Chile en donde conocí a mis amigos de Café 
Comics.

Ciro Noor en principio era un nombre inventado por mí, el 
cual no tenía un objetivo, solo era un seudónimo para usar 
a futuro. Esta triada de hechos fue determinante: El frikismo 
porque me adquirió una identidad y desde ese entonces 
busqué como proyectar todo ese cariño a los videojuegos, el 
animé, el comic y el ocio en general. Debía ser apelando a la 

Francisco Aguilera ha logrado posicio-
nar un Show semanal dirigido a todos 
quienes desean reflexionar sobre lo 
que significa ser un creativo profe-
sional.

mejor de mis herramientas y necesitaba un nombre. Luego, 
dividí el proyecto en cuatro sendas: el anison, los reportajes 
a convenciones, la interacción con los usuarios y las presen-
taciones en vivo.
Resumiendo lo anterior, lo que agrupa el proyecto Ciro 
Noor Anison es la suma de mis experiencias de vida, mis 
amistades, mis fanatismos y mi identidad. Eso es lo que les 
ofrezco a todas aquellas personas que se suscriben o visitan 
la FanPage, la Página G+ o el canal de YouTube. 
Lo mejor de mí para todas y todos.

Y bajo esa premisa, celebramos nuestro 1er aniversario el 
22 de Marzo. Ser un punto de encuentro para la gente friki, 
geek, otaku, gamer, fanática. Buscando siempre la felicidad 
de la gente, así como lo hace el equipo de Feria Friki.

CIRO NOOR - ANISON

HUEVOS REVUELTOS

Francisco Aguilera

Fernando Romero

Es así como Huevos Revueltos ha 
entrado en la casa y oficina de los 
espectadores los días viernes para 
compartir el desayuno a distancia y 
así tener una mañana más lúdica y en 
buena compañía.

Ya son varios los episodios que están 
en las diferentes redes sociales que 
maneja nuestro docente creativo, 
en donde puedes dejar tu opinión y 
debatir si lo consideras oportuno. Videos en: Clic aquí

Juegue Magazine

https://www.facebook.com/ciro.noor/
https://www.youtube.com/channel/UCmE6u4VAcdFSvpzecmuQrRw
https://www.facebook.com/FranciscoAMK.Design
https://www.facebook.com/fernan.romkameko
http://franciscoamk.com/categoria/huevosrevueltos
https://www.instagram.com/revistajuegue/
https://twitter.com/Revistajuegue
https://www.facebook.com/RevistaJuegue/
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www.juegue.cl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feriafriki.cl&hl=es_419
https://apps.apple.com/cl/developer/feria-friki-spa/id1462778336

