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Hagámoslo!!! Muy buenos queridos lectores, aquí Albion una vez más, tratando de traerles la última parte, y sí, de mi magistral guía Shogun 2, lo agradable que es verlos crecer, y un día, sin un guinón, su guía está listo y se va de casa... Y ahí te quedas, que has luchado por él, en medio de los exámenes, ¡SÍ, todavía somos una licenciatura, un movimiento de resistencia! De
todos modos, te dejaré una guía paso a paso que creo que es un buen modelo a seguir para cualquiera que quiera empezar, y para los más experimentados, puede servir como una guía para desarrollar nuevas estrategias (que sería genial si las echas un vistazo aquí) Honestamente, espero que te guste que sea útil y que hayas disfrutado de esta mitad de trabajo de 4 guías de
lo que he disfrutado explorando y escribiéndolas. ¡Vamos allá! Shogun 2 Total War: Paso a paso Lo primero que necesitamos saber cuando comenzamos una campaña es con qué clan jugar, bueno, no soy un gran experto en este tema, así que he jugado con todo el mundo, pero no lo suficiente para conocerlos a fondo, puedo decir lo que todo el mundo se destaca y cómo
comienza, pero estoy seguro de que encontrarás guías específicas mucho más amplias hablando de clanes delanteros y malos. De hecho, para aquellos que hablan inglés, recomiendo face-sploder (De lo contrario soy Shimazu a muerte xD) En primer lugar, te advierto, es muy difícil conseguir la campaña perfecta, y siempre tenemos dificultades, diplomáticas, militares,
económicas... Es normal, y con un poco de cabeza podemos ganarlos, así que puedes estar seguro si ves que no puedes salir según lo planeado, seguir jugando, ver qué fracasos estás haciendo y tratar de vencerlos) Entonces lo primero que debes hacer es organizar nuestros primeros 10 turnos porque son importantes. Deberíamos conquistar 3-5 provincias, es decir, 10. Esto
afecta a las relaciones diplomáticas, a la ampliación regional, pero en silencio, porque se reduce. Capturar las provincias es más difícil con Date y Uesug, donde comienza. En estos turnos construimos un ejército de ashigarus, no queremos desperdiciar turnos con samurai todavía. En el primer turno tenemos los 3.000 coque que debemos examinar en la granja y el puerto de
nuestra provincia o en un edificio provincial especial. Luego gastamos el dinero en la creación de unidades, cada vez que consebemos una provincia, construimos mercados y troncos, y con el dinero recaudamos más unidades. (Utilización de las 2 cajas de reclutamiento de la capital) Tenemos cuatro en el área del mercado, si todo va según lo planeado, 4 leñadores y el resto
son militares. Así que es muy importante que en el primer turno preparemos muy bien los movimientos para que podamos garantizar un muro defensivo, es decir, no estamos interesados en mantener la guerra, por lo que elegimos clanes o clanes, y. Destruyes, destruyes, rompes, literalmente, siempre que sea posible, de lo contrario debes bendecir al clan en la guerra de al
lado. Tampoco estamos interesados en mantener un área con más de 2 o 3 campos de batalla, así que aprovecha las montañas, la diplomacia y tu ejército, que tienen la libertad de compartirla por ahora. Después del primer turno, averiguaremos dónde están nuestras fronteras y pondremos a nuestro ejército allí. Aunque tenemos dos líneas de defensa, diplomática y militar, es
bueno que los tratemos por separado como sargento mayor en lugar de abandonarlos para confiar el uno en el otro, nuestras relaciones diplomáticas deben ser tan fuertes como nuestras acciones militares. Tratemos de atacar a un clan con tres privilegios y destruirlo, o de tener paz con matrimonios o rehenes, ni queremos concluir acuerdos comerciales con clanes que
destruimos en 2 turnos, porque se siente muy mal para las relaciones diplomáticas en general. Podemos defendernos casándonos con un frasco de vecinos para evitar ataques en los primeros 10 turnos, incluso podemos aliarnos. Recuerdo que el sabotaje y el sabotaje pueden forzar una alianza, siempre es mejor invitarlos a atacarte que declarar la guerra. Aunque si estamos
con Shimazu porque no es muy inteligente aliarnos con el clan de arriba, ya que es la mejor manera de expandirse, es mejor aprovechar la buena posición que tenemos para aliarnos con clanes distantes, lo que tomará más tiempo que nosotros. Así que, de acuerdo con la regla económica, en primer lugar, la expansión en segundo lugar, en cada provincia que capturamos en
estos 10 turnos, plantamos el mercado, y si hay algo. Honestamente, a menos que haya un edificio en la provincia que tenga armadura de buena y cosas por el contrario, no me especializo en él, no importa lo ilimitada que sea. Sé que la base que di en construcción fue construir castillos en las fronteras, es una recomendación si sabes cómo mantenerla y realmente vas a usarla
hacia adelante, construirla, pero no si la construyes porque estás confundido en caso de que te ataquen y luego nada. Además, la provincia económica puede estar en la frontera perfectamente, siempre y cuando la defiendamos bien, y si construimos una fortaleza, mira la comida. Así que una provincia normal que conquistaremos una provincia dedicada a la economía si tiene
más de un edificio, luego 2 exteriores y el mercado + barra de sake. La idea es que en unos 15-20 turnos, estos edificios nos costarán todo lo que hacemos considerablemente bien. A continuación, un 10 actualización de primer turno: Cuando se obtiene 5-6 condados, se puede mantener en duro durante 3, por lo que la extensión original es obligatoria. Construir un leñador en
las provincias que conquistamos para hacerlos felices, no tenemos que tener una guarnición (que es una manera muy costosa de mantener la provincia feliz) Y nos da alrededor de 100 cuentas adicionales por ronda de impuestos. Si tenemos una barra de sake, usamos un ninja de una preferencia para explorar y sabotaje, los ninjas vendrán muy rápidamente, de lo contrario
usaremos uno de los registros. Vigila de cerca tus números mientras luchas en campo abierto. Usa a tu explorador para no sorprenderte nunca, y prueba siempre que puedas que el enemigo te ataque, y si estás en una fortaleza/provincia, mucho mejor. Cuando tenemos nuestra provincia (alrededor de 5) tenemos 4 provincias económicas y un militar (probablemente la capital) a
menos que seas Hojo que sea basura para la distribución de áreas. No necesitamos apresurarnos a construir un país militar muy a fondo en estos 10 turnos, nos estamos centrando en la ampliación económica y militar. Una vez asegurados los frentes, el desarrollo económico y la construcción cambiarán unas 20 veces. Próximos 30 turnos. (esto es aproximado, hay quienes
dicen que tenemos que hacerlo en los 20 y comenzar la ampliación a su vez 30, creo que hay mucho tiempo, porque cuando entramos en la división del reino, la ampliación ya no es un problema si tenemos una buena base económica) En esta etapa, estamos interesados en escalar todas las fincas y carreteras con una prioridad, también es bueno que tengamos al menos un
puerto desarrollado para que podamos flotar y comerciar, podemos dejar más claro que si bien recuerdo que llegará un momento en que nuestro comercio probablemente desaparezca, por lo que estamos invirtiendo correctamente, no es el caso de que estemos gastando dinero que no se nos devuelve. Tan pronto como obtengas la paz que es as o menos en el décimo turno,
será mejor que trates de conseguir posiciones comerciales, así que construye tu barco más barato y envía uno a cada nudo que reforzarás más tarde. Es cierto que no todos los clanes pueden hacer esto, pero si tienes una oportunidad, hazlo y asegúrate de que no te los quiten, y si te los quitan, todavía tienes una oferta interesante. También tenemos que pensar en el desarrollo
de nuestras provincias militares, entender que en 4 regiones no podemos hacer un ejército con todo tipo de unidades, más tiempo o más que cualquier otra cosa, tenemos que ser realistas y pensar en cómo es nuestro ejército favorito y darle vida a nuestras regiones basadas en él. Además, debemos empezar a explorar la apertura de rutas comerciales y planificar nuestra
estrategia, un barco solitario que navega frente a la costa de Japón es ideal, nadie se da cuenta, y nos encontramos con clanes distantes que pueden ser aliados potenciales, por ejemplo Shimazu y Date, ciertamente nunca tienes que tocarlos. Llevarse bien con los clanes más poderosos, y con aquellos que no tienen intención de declarar la guerra y ganar regalos de dinero,
parece tonto, pero dar 5.000 coca da 75 puntos (+) en las relaciones con clanes, la cantidad máxima de regalos es de 85. 5.000 pueden parecer mucho, pero si tenemos una buena economía a mitad del juego, no duele tanto, nos impide hacer algo con un solo giro, pero si nos impide una guerra que no queremos o mantenemos una unión, vale la pena. Después de 20-30 turnos,
nos encontramos con una buena con alrededor de 6.000-7.000 a su vez, estamos planeando la próxima expansión para conquistar otras 5 provincias y luego repetir el ciclo. Parece muy largo, pero a medida que el juego pasa, el enemigo también mejora sus edificios, y no tenemos que estar en estructuras, y las ciudades crecen prácticamente pequeñas. Sólo tiene un poco de
control sobre lo que dije en otra guía sobre la comida, etc. Esto está destinado a que la sanción regional de la ampliación no se desapere demasiado rápido y nos haga dividir el reino antes de lo esperado. Lo que me ha pasado es que Chosokabes me lanza a conquistar, a ser una gran economía (eso es lo que chosokabella tiene con las granjas), pero ir tan rápido que
inadvertidamente disparé la parte del reino. Antes de que el reino fuera compartido. Justo antes de llegar a THE RD (División De Reino), se puede ver más o menos en el bar de mantenimiento, y más o menos llega a 12 provincias conquistadas (corto), repito, justo antes de llegar es conveniente que dejemos de conquistar para prepararnos para el que cae a nosotros, tenemos
que asegurar aliados y comerciar porque todo se nos lanza por eso. ¿Cómo elijo a mis aliados? Sobre todo debería serlo. Alguien con quien tienes un largo acuerdo comercial y una princesa casada vivió una larga y larga relación. Si somos sus únicos aliados, alguien con aliados pequeños o ningún no tiene que elegir. Alguien que ha tenido una gran oportunidad de cambiar
contigo en los últimos turnos, especialmente si fue en los últimos turnos. Alguien que no estamos tratando de conquistar. Alguien que tácticamente nos da una ventaja, por ejemplo, si usted es Shimazu Chosokabe, puede ser un alivio si están de su lado o incluso Mori. De todos modos, siempre podemos comprar una unión por unos 70.000 golpes. Supongo que ya había
pensado en esto, y habías elegido a tu aliado desde el principio del juego. Pero es aconsejable mirar este punto, porque los aliados no siempre son lo que parecen, y es aconsejable fortalecerlos porque el bono de la alianza se rompe con el tiempo, y la desventaja de una larga unión son los posibles compromisos honoríficos y violaciones que ha cometido contra ellos, nadie dice
que ha ido a la oficina de correos. Después de la división del reino, espero que tus aliados o aliados continúen al lado de ti, y seguirás manteniendo puestos comerciales y navales. Desde aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la diplomacia, sólo para gobernar a nuestro aliado, porque probablemente el resto del mundo nos odia irremediablemente. Además, RD es un factor
cada vez más inferior, reduce las relaciones - 5 por turno a -200, es posible mantener un aliado cuando llega a -200, sí, pero hay que consentirlo mucho, y presentarle al Sr. Parné. Los movimientos militares y la economía de aquí dependen de ustedes, sólo puedo darles algunos consejos útiles. Los matrimonios te dan +100 de ese clan y -40 Los clanes enemigos de ese clan
usan rehenes como moneda, es barato, efectivo, y probablemente lo recuperarás. No hagas vasallos ni te unas con personas que no necesites o conquistes, es difícil romper la alianza y te puede costar crédito. No amenaces a nadie si no vas a atacarlos más tarde. Mesukes da mucho dinero, en realidad, suena tonto, pero conseguir uno en ciudades comerciales es un shock.
Usa a tus ninjas desde el principio para nivelar el punto medio del juego cuando tienes un ninja con una máscara roja, no serás detenido por nada. Aprende a usarlos, y te harán la vida mucho más fácil. Si atacas un castillo con pocos hombres, es posible que quieras atacarlo tú mismo, si lo conquistas tú mismo luchando probablemente el castillo será destruido, en cambio, si lo
atacamos nosotros mismos, pero de todos modos, si tenemos un ejército con muchos arqueros, la IA nunca saldrá del castillo, así que volarlos y entrar sin romper nada que es ahora tu hogar. Normalmente me apresuro a chi primero para obtener los beneficios del mercado y las instalaciones de inmediato, entonces debemos ir a través de las sucursales que nos interesan. Trate
de nivelar a sus generales tanto como pueda, luchando contra ellos en la batalla y persiguiendo al enemigo usted mismo. Sus habilidades son realmente útiles y simplemente pueden intimidar o soportar a un enemigo superior. Y esto es más o menos todo lo que me quedaba decir, me hubiera gustado haber desarrollado muchos más generales y ramas de la tecnología, pero de
todos modos hay otros juegos para analizar! Espero que te sea útil, y sabes que si tienes alguna duda, ¡no dejes de comentar! ¡Comentario!
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