Como mejorar tu juego
Escrito por Jacobo

Lo mas importante en AGE OF EMPIRES es el tiempo. Es muy importante la velocidad de
juego, además de las estrategias, avances, administración y obtención de recursos, cuando
logremos un juego inteligente también deberemos entrenar nuestra rapidez en el mismo.

La forma más sencilla de hacerlo es ir lentamente, primero tendremos que memorizarnos
todas las hotkeys, o configurarlas para nuestro uso propio. Es muy importante el uso de las
teclas para el juego, para no tener que hacer todo con el mouse y perder importantes
segundos, que después se convertirán en minutos.

El comienzo es muy importante, muchas veces marca la diferencia entre la victoria y la
derrota. Lo mejor es pasar a feudal en menos de 10 minutos y con 25 aldeanos, por lo menos.
Al principio será difícil, entrenaremos jugando partidas cortas llegando a feudal lo antes posible
y luego revisaremos las partidas para ver nuestros errores. Así hasta que logremos un tiempo
optimo, con muchos aldeanos, y la mayor parte del mapa explorado.

Hay errores que nos pueden costar la vida y estos son:

- Pocos aldeanos: Cuál es la unidad mas importante de todas??????? Obviamente nuestros
aldeanos, ellos nos proveen de recursos, hacen construcciones, reparan edificios y unidades y
ayudan a que nuestro imperio crezca rápidamente. Nunca hay que tener pocos aldeanos, con
un limite de población de 200 unidades debemos tener 90 aldeanos mínimo, si llegan a 100 y
superan esta cifra no desesperen y empiecen a matar aldeanos para tener mas unidades
militares, si nuestros aldeanos están trabajando bien no hay que dejar que paren de hacerlo, si
matan a nuestras unidades militares, tenemos varios aldeanos para que construyan muchos
cuarteles, arquerías, establos, etc y como también tenemos muchos recursos, podemos sacar
unidades incesantemente, así que cuiden a sus aldeanos. 5 aldeanos son más peligrosos que
10 paladines francos totalmente mejorados......se de que les estoy hablando.

- No Revisar las partidas: Es muy serio que revisen las partidas puesto que si no lo hacemos
seguiremos cometiendo los mismos errores una y otra vez y de esa manera no avanzaremos
nunca.
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Hay otras cosas para tener en cuenta como:

- Nunca hay que explorar lejos antes de explorar cerca.

- Hay que preocuparse de los recursos mas importantes: cuáles? comida, comida y comida.

- Pocos edificios militares...NUNCA: mientras más tengamos, produciremos unidades militares
mas rápidamente.

- Hay que tener 3 o 4 centros urbanos, por lo menos: y todos llenos de granjas.

- No hay que construir edificios antes de que sean necesarios, es un desperdicio de madera,
igualmente ya habrá tiempo de extender nuestro imperio por todo el mapa.

- Es recomendable jugar con la resolución lo mas alta posible (depende de nuestra maquina y
del monitor) y con la velocidad máxima de desplazamiento de pantalla, al principio es muy
difícil, pero luego veremos los resultados en el modo de juego, se acelera de modo
impresionante.
- Las mejores estrategias, a mi parecer son el rush y el flush, algunos dicen que es lo mismo,
realmente no importa el nombre, todos sabemos que es espectacular atacar cuando apenas
pasamos a feudal y el otro apenas esta tratando de recolectar más comida, por eso insinto una
vez más, la velocidad es la clave, estrategias y acercamientos especiales, con ataques muy
buenos se consiguen en cualquier página de internet y se aprenden fácilmente.
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