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1 lo seroC tn

Para vencer a los enemigos, salta sobre ellos o

golpéalos con la cola (cuando seas Mario

Mapache o Mario Tanooki), un caparazón, bolas

de fuego o martillos.
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2 cioIni

Pulsa SELECT para elegir entr

1 PLAYER GAME (Partida de u

jugador) y 2 PLAYER GAM

(Partida de dos jugadores). 

continuación, pulsa START y accederás a la

pantalla del mapa.
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3 goeJu

Selecciona un panel de nive

para comenzar ese nivel con e

personaje que esté

controlando en ese momento

Para completarlo, tendrás que llegar hasta el final

y hacerte con una de las tarjetas que aparecen en

el panel intermitente. Si caes por un agujero, se

acaba el tiempo o te golpea un enemigo o te

alcanza uno de sus ataques, perderás una vida. Si

te quedas sin vidas, la partida terminará.

♦ Si te golpean cuando tienes alguno de los

potenciadores (por ejemplo, eres Mario de Fuego), en

vez de perder una vida, volverás a tu estado normal.
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4 l de pama ntPa laal

Mueve a tu personaje con  hasta situarte sobre

un panel de nivel y pulsa A para comenzar ese

nivel.

Además, si te has hecho con objetos durante la

partida o en la casa champiñón, pulsa B para

verlos. Selecciona un objeto con  y pulsa A para

utilizarlo. Puedes tener hasta 28 objetos al mismo

tiempo.

Vence al jefe de este nivel para completar tu

recorrido por este mundo.
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5  nde eliv ntPa laal

Muestra las vidas restantes, el mundo en el que

te encuentras, tu indicador de potencia, tu

puntuación actual y el número de monedas

obtenidas.

Hazte con una de las tarjetas que aparecen en el

panel situado al final de cada nivel para

completarlo. Por cada tres tarjetas, conseguirás

una vida extra. Si además las tres tarjetas

coinciden, obtendrás más vidas adicionales según

el tipo de tarjeta que sea.
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6 toseObj
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7 jugos resadotidPar e da d

En este juego, puedes control

por turnos a Mario y a Luigi

Además, si están los dos en e

mismo mapa y panel

cualquiera de los dos jugadores puede comenzar

una batalla al pulsar A.

El objetivo de esta batalla es ser el primero en

eliminar a cinco enemigos o recoger cinco

monedas. Para vencer a los enemigos que salen

de las tuberías, golpea desde abajo el lugar donde

se encuentren y dales una patada mientras todavía

están panza arriba. Además, si golpeas el suelo

sobre el que se encuentra tu oponente o saltas

sobre su cabeza, perderá una de sus tarjetas y tú

podrás recogerla.

El vencedor ganará el siguiente turno en la

pantalla del mapa y no se descontará ninguna vida

al perdedor de la batalla.
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