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HABLEMOS
DE
WARZONE

HOLA, SOY SOKI

Mi nombre es Asier González
Palenque, más conocido como
Soki, y soy creador de contenido en
formato vídeo y también en directos.
Llevo más de catorce años jugando
a la saga Call of Duty, y con el paso
del tiempo he ido adaptándome
a los diferentes juegos y a sus
cambios. Con los años he adquirido
bastante habilidad, sobre todo en
el género shooter. Además, tengo
experiencia en la escena competitiva
y durante una época estuve
trabajando como comentarista en
torneos profesionales.
Y aunque lo mío son los shooters,
también suelo disfrutar de otro
tipo de juegos y de géneros como
aventuras, rol, plataformas…

Si quieres saber más sobre
mí, utiliza Alexa y dile: Alexa,
abre la Zona. Una vez que te
responda, pregunta:

¿QUIÉN ES SOKI?
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SOBRE ESTE
LIBRO

Voy a explicarte con detalle los
puntos más importantes de Call of
Duty: Warzone, un modo de juego que,
aunque tal vez no lo parezca, tiene un
montón de contenido. Intentaré ser lo
más claro posible para que entiendas
cómo enfoco una partida, todos los
elementos que tengo en cuenta y lo
que hay más allá.
Este libro va dirigido tanto a los
jugadores principiantes que quieren
aumentar su nivel en Warzone como a
los que ya llevan un tiempo jugando y
tienen interés en seguir creciendo.
En primer lugar, voy a darte unos
cuantos consejos generales para
comprender cómo funciona una
partida de Call of Duty: Warzone.
Explicaré los elementos más
importantes y después iré desarrollando cada punto para que puedas
convertirte en el rey de la Zona.
Cabe destacar que este libro aspira
a ser atemporal. Aunque el juego
sigue evolucionando y cambiando,
con nuevo contenido como armas e
incluso mapas, mi objetivo es que
estas páginas te ayuden a mejorar y
comprender Call of Duty: Warzone a
nivel general.

¡Vamos a ver cuánto sabes
sobre Warzone! Utiliza Alexa y
dile: Alexa, abre la Zona. Una
vez que te responda, pregunta:

¿CUÁNTO SÉ
DE WARZONE ?
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