
Independiente y no oficial 

¡A TOPE CON TU FOrMA de jugar en Roblox!
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¡Lleva tus juegos en ¡Lleva tus juegos en ¡Lleva tus juegos en ¡Lleva tus juegos en ¡Lleva tus juegos en ¡Lleva tus juegos en 
Roblox a otro nivel!Roblox a otro nivel!Roblox a otro nivel!Roblox a otro nivel!Roblox a otro nivel!Roblox a otro nivel!

Descubre cómo:

... ¡y mucho más!

Organizar las mejores partidas multijugador
Crear tus propias aventuras asombrosas

Realizar locas acrobacias en el juego
Romper récords de juego en ROBLOX

Dentro de esta increíble guía encontrarás 101 de las cosas más emocionantes que puedes hacer en Roblox

www.oberonlibros.com

Imagen de cubierta @Shutt erstock:
DskAlex, Dmitriy Rybin
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SIGUE LOS BLOXY

A TELETRANSPORTARSE

16

17

Con premios como los de mejor juego 

nuevo, juego para Xbox del año, vídeo 

del año y más visitado, los premios 

Bloxy anuales son un evento que no te 

puedes perder. Se accede como a un 

juego normal desde la página de inicio, 

puedes ver la entrega de premios a  

los mejores creadores del mundo. Con 

música en directo, trajes especiales que 

desbloquear y un montón de contenido 

exclusivo, ¡acude cada año para ver lo 

mejor de lo mejor!

¡Da un toque de magia a la pantalla! 

Teletransportarse puede ser algo tan 

básico como elegir el punto de 

aparición en un mapa al principio del 

juego o tener una gran influencia en  

la partida si te teletransportas al 

instante a otro lugar en un momento 

vital. Teletransportarse es una táctica 

que conviene dominar y puede mejorar 

tus resultados y recompensas en un 

abrir y cerrar de ojos. Se utiliza en 

muchos universos de ROBLOX, desde 

Hide and Seek Extreme hasta Adopt 

Me! y Trabaja en una pizzería.

ELIGE UN NOMBRE GUAY

USA UN TUTORIAL
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Cuando configures tu avatar, 
piensa bien el nombre de usuario 
que vas a elegir. Obviamente, 
querrás que destaque y suene 
superguay y, tal vez, que 
signifique algo para ti. Echa 
creatividad e inventa un apodo 
genial para ti; puedes preguntar 
antes a tus amigos de ROBLOX 
qué les parece. ¡Sería una pena 
que te autoetiquetases como  
algo de lo que te arrepientas en 
cuanto vuelvas a conectarte!

Muchos juegos de ROBLOX 
tienen la función inteligente  
de tutorial rápido en el juego. 
Por lo general, se ve y se hace 
referencia a él las primeras 
veces que juegas. Su finalidad  
es darte una idea rápida de cómo 
jugar y ganar: reglas, tácticas, 
controles, trucos, etc. Incluso 
los mejores usuarios de ROBLOX 
mirarán un tutorial porque te 
ahorra tiempo al empezar un 
juego nuevo.TRABAJA EN UNA PIZZERÍA

INICIO DEL AVATAR

¡ANÉCDOTA!Tower Defense Simulator, 
Brookhaven, Super 

Doomspire y Tank Warfare 
ganaron un Bloxy en 2021.

ROBUX
En Trabaja en una pizzería 

puedes pagar Robux para 

teletransportarte al puesto de 

director cuando está disponible.

¡SUPERTRUCO!Si ya has puesto nombre a tu avatar, 
cuesta 1.000 Robux cambiarlo.

• THEME PARK TYCOON 2
• BEE SWARM SIMULATOR
• BLOX HUNT

BEE SWARM SIMULATOR

JUEGOS PARA JUGAR

NOMBRE_AVATAR 
@NOMBRE_AVATAR

Información

Cuéntale a la comunidad de 
Roblox qué te gusta crear, 
construir, explorar…

Sobre mí
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SIGUE LAS INDICACIONES

Es un truco sencillo que a lo mejor no estás  

aprovechando al máximo.

En la página de inicio de ROBLOX, 

debajo del nombre de tu avatar, hay 

tres funciones relacionadas con los 

juegos: Continuar, Recomendadas 

para ti y Actividad de tus amigos. 

Cada una de ellas ofrece una forma 

genial de explorar los juegos que 

podrían ser perfectos para ti, pero sin 

tener que estar todo el rato buscando. 

Actividad de tus amigos muestra lo 

que están disfrutando ahora mismo 

algunos de tus amigos. Echa un 

vistazo y prueba alguno. Si has 

olvidado un juego al que jugabas hace 

tiempo, puedes abrir Continuar para 

ver los que has probado últimamente. 

Mirar aquí podría recordarte algún 

viejo favorito al que jugaste hace 

mucho. Por último, Recomendadas 

para ti enumera juegos que ROBLOX 

cree que te gustarán. ¡Prueba alguno 

para ver si ha acertado!

46 VE AVANCES EN VÍDEO

PON TRAMPAS

Cuando vas a decidir a cuál de los 
cientos de juegos ofrecidos jugar, 
poder ver un avance en vídeo es muy 
útil. Ve a la página de inicio del juego  
y es posible que aparezca un vídeo 
arriba, junto con unas cuantas 
imágenes de acción. Será un vídeo 
breve pero emocionante. Mira de qué 
va el juego. ¡Ve el vídeo para decidir  
si te gustaría pasar tiempo jugando!

Tanto si es una trampa real o es para atraer 
a alguien, ¡las trampas son lo más en 
ROBLOX! En el popularísimo Piggy, se usan 
herramientas de trampa para evitar que 
escape un usuario. Si eres fan de los juegos 
de lucha battle royale, una táctica habitual 
es tirar un objeto y esperar a que llegue un 
jugador y te dé la oportunidad de eliminarlo 
fácilmente. ¡Ladino!

¡ANÉCDOTA!

Los vídeos de juegos 

deben durar menos 

de 30 segundos. 

¡ROBLOX es muy 

estricto con eso!

PILOT TRAINING FLIGHT 
SIMULATOR

47
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• SUPER HERO LIFE III

• PILOT TRAINING FLIGHT 

SIMULATOR

• VEHICLE LEGENDS

JUEGOS PARA JUGAR

PIGGY

¡ANÉCDOTA!En Hide and Seek 
Extreme, las gotas de 

pegamento y los rayos 
aturdidores pueden 

ayudarte a atrapar a 
un jugador.

¡SUPERTRUCO!Expande la opción  
Ver todo para una vista  
más detallada de los juegos mostrados.

• PIGGY
• HIDE AND SEEK EXTREME

• ALONE: BATTLE ROYALE

JUEGOS PARA JUGAR

Continuar

Spider

73%        9.9K 86%        421.5K
77%        38

88%        518 84%        279 86%        63 42%        63

83%        100 90%        544

Would You  
Rather..?

Ride a rocket to the 
space station

[4 MIL SALE!]
QS Energy

SPACE SAILOR
Brookhaven   RP

Would You  
Rather 2?

Space Combat 
Tycoon

NEW!) Escape 
The Arcade
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BROOKHAVEN

HAZ TRAMPA

¡Espera! ¡Antes de que nos denuncies a la policía de ROBLOX, 

queremos aclarar que nos referimos a «hacer trampas» legales!

En muchos de los mejores juegos hay 

formas autorizadas de conseguir un 

camino a la victoria más tranquilo y 

rápido. Solo necesitas saber qué ruta 

seguir y puede ser un verdadero punto 

de inflexión y ahorro de tiempo. Los 

pases de juego (mira la página 24) 

que te dan poderes, vidas, armas y 

monedas extra son «trampas», pero 

no te pierdas otras oportunidades  

de progresar. En los simuladores de 

conducción y algunos juegos de rol, 

como Brookhaven, desbloquear una 

restricción de velocidad te permite 

empezar con buen pie. En Escape The 

Carnival Of Terror, las herramientas 

de teletransporte y mochila 
propulsora son otro megamétodo 

para vencer a los rivales. En Find The 

Button, el truco de pago «saltarse  

la habitación» te permite evitar los 

lugares que quieras y buscar pases 

que te permitan saltarte tiempos de 

espera en otros juegos.

90 VUELA POR EL CIELO

MIRA LAS BATALLAS RB

¡Hay todo tipo de formas 
maravillosas de volar en ROBLOX! 
Ya sea usando tu mochila propulsora 
en un juego de superhéroes o 
volando en un simulador de vuelo, 
subir a las nubes es realmente 
genial y emocionante. ¡Deja a los 
perdedores en tierra y sube a lo más 
alto! Pilot Training Flight Simulator y 
Plane Crazy te ofrecen la posibilidad 
de controlar máquinas en el cielo 
(¡es más difícil de lo que crees!). 
Únete a Super Hero Life II para vivir 
una experiencia increíble como 
cruzado con capa voladora.

¿Has oído hablar del Campeonato RB 
Battles? Es una campaña oficial en  
la que 16 de los mejores youtubers  
de ROBLOX del mundo se enfrentan  
en una serie de juegos populares. ¡Su 
objetivo es ser coronado como el mejor 
jugador al final de esta prueba! Tienes 
la oportunidad de votar por quien crees 
que ganará y ganar recompensas 
exclusivas como el Shield of Wisdom y 
los packs y emblemas RB Battle. Los 
enfrentamientos son siempre feroces 
y la acción está al rojo vivo, así que no 
te pierdas este enfrentamiento anual 
de cuatro semanas.
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¡ANÉCDOTA!¡El ganador del Campeonato RB Battles 
se lleva nada menos que un millón  de Robux!

• BROOKHAVEN

• ESCAPE THE CARNIVAL  

OF TERROR

• FIND THE BUTTON

• PILOT TRAINING FLIGHT 
SIMULATOR

• PLANE CRAZY
• SUPER HERO LIFE II

JUEGOS PARA JUGAR

JUEGOS PARA JUGAR

¡SUPERTRUCO!En Super Hero  Life II, supervisa constantemente tus barras de salud y energía mientras vuelas.
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