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Ponte el kimono, hazte un peinado imposible, coge unos cuantos
de esos vídeos que tanto le gustan al Maestro Muten-Roshi, súbete

a la nube klinton y pon rumbo al surrealista mundo de Dragon Ball...
es la hora de demostrar que eres todo un super-saiyajin.

❯❯Atari ❯❯Lucha ❯❯1-2 Jugadores ❯❯Castellano



DRAGON BALL Z: EL JUEGO

El modo Mundo Dragón alsdjfoiaejflñaksdfhkñarlsdjfoiaejflñaksdhkñalsdjfoiaejflñaksd
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B ienvenidos una vez más, peque-
ños saltamontes, a la Isla del

Maestro Muten-Roshi. Os encontráis
aquí en busca de la fama, pero eso es

algo que cuesta mucho y ha llegado
el momento de empezar a pagar ha-
ciendo uso de vuestras habilidades.
Sigue nuestros consejos y, si bien no

podemos garantizarte que los puñe-
tazos que recibas te duelan menos,
seguro que tus golpes sí dolerán más.
Esta nueva incursión de Goku y sus

amigos en PS2 cuenta con varios mo-
dos de juego, que debes jugar para
conseguir más luchadores, más habi-
lidades y más escenarios.

E s un modo esencial. Debes mo-
ver tus personajes por un ta-

blero y reunir las 7 bolas del Dra-
gón con las que podrás pedirle un
deseo al Dragón Shenlong (por ej. La
Nave de Babidí o cápsulas Breakth-
rough). En el curso de tu aventura,
irás ganando habilidades especia-
les para los personajes y, dependien-
do de a quién lleves y contra quién te
enfrentes, irás desbloqueando más
personajes con los que participar en
el Modo Torneo.

En el Mundo Dragón hay distintos
niveles que te plantearán diversos
desafíos. Antes de comenzar estos ni-
veles, además del personaje que con-
trolas inicialmente se te dará la po-
sibilidad de elegir uno o dos
compañeros. Uno de tus objetivos
principales será conseguir las bolas
de Dragón dispersas. Para ello es fun-
damental que, al comenzar cada ni-
vel, vayas hacia la casilla donde se
encuentra el radar de las bolas
Dragón y pulsando L1 antes/durante

cada turno sabrás la posición de la/s
bola/s que hay en el nivel en el que
estés. Mueve a tus personajes con
la idea de conseguir las bolas, pe-
ro también para enfrentarte y
vencer a los rivales que aparezcan
para desbloquear nuevos personajes.
En el Mundo Dragón, los luchadores
tienen un indicador que muestra
cuántas derrotas pueden sufrir
antes de ser expulsados del mismo.
Puedes recargar el indicador yendo a
la casilla donde está Dende. Así mis-

mo, este modo te permitirá conseguir
dinero y cápsulas con habilidades. 
Con las cápsulas mejorarás a los
personajes. Para añadir una habili-
dad a un luchador, debes ir a la op-
ción Editar Habilidades (Edit Skill)
y, navegando por sus menús, incorpo-
rárlas al personaje deseado.
Con el dinero puedes ir a la tienda
de Bulma y comprar habilidades,
trajes o escenarios. Aunque el mejor
modo de obtener dinero será acu-
diendo al Modo Torneo.

Modo Torneo alsdjfoiaejflñaksdhkñarlsdjfoiaejflñaksdhkñalsdjfoiaejflñaksdvdroiaejflñaksdvdrkloob

E n este modo comienzas con
ocho personajes que se listan

en el siguiente epígrafe. La forma de
añadir más luchadores es desbloque-
ándolos en el Modo Dragón.
El Torneo es la mejor forma para

obtener cuantiosas cantidades de
dinero con el que podrás ir a la tien-
da de Bulma y comprar nuevos Torne-
os y/o aquello que desees, siempre y
cuando tengas la cantidad suficiente
para ello, claro.

Según vayas mejorando tu capacidad
de lucha y el número de personajes
disponibles, podrás desbloquear tor-
neos más largos y más difíciles.
Así, para desbloquear el llamado
Torneo de Adeptos debes dispo-

ner de al menos 16 jugadores. Y
para conseguir el mayor grado de
dificultad, debes haber desblo-
queado 29 jugadores y comprar la
cápsula de Dificultad Avanzada en la
Tienda de Bulma.

❯❯Memory Card 2 (67 Kb) ❯❯Dual Shock 2 ❯❯+12 años ❯❯59,95 t
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P ara poder desbloquearla, tienes
que completar en primer lu-

gar el modo Dragón con las 7 bo-
las de Dragón reunidas y pedirle

la Nave como deseo al Dragón
Shenlong.
Una vez tengas la Nave en tu poder,
encontrarás en ella 4 niveles de ha-

bilidad y dificultad variable. A me-
dida que vayas superando los diver-
sos enfrentamientos y pruebas que te
propone Babidí irás consiguiendo

kili, con los que podrás desblo-
quear nuevos personajes contro-
lables y/o adquirir más habilida-
des para tus luchadores.

¡ A COMBATIR !
B ien en el modo Entrenamiento o

cuando consigues una cápsula
con habilidades nuevas, recibes una
explicación de cómo ejecutarlas. 
El juego utiliza una nomenclatura que
en ocasiones puede resultarte confu-
sa, ya que se refiere a P (puñetazo-

■ ), K (patada-▲), G (protegerse-
✖), E (ataque de energía-●).
Como ves entre paréntesis, estas le-
tras tienen una equivalencia con
las teclas de tu mando. Para que te
resulte más fácil entender las instruc-
ciones sobre cómo realizar las distin-

tas habilidades especiales, verás que
nosotros te damos las combinacio-
nes necesarias de teclas ya identifi-
cadas con los botones de tu mando.
Recuerda que se trata de combos
especiales a los que debes sumar los
movimientos/golpes básicos (despla-

zarse, puñetazo, patada, combo pu-
ñetazo-patada, esquivar, protegerse 
y recarga de Ki) que aprenderás en 
el modo Entrenamiento y cuya ejecu-
ción no tiene ninguna dificultad.
Los primeros de nuestra guía, son los
ocho con los que comienzas el juego.

Nave de Babidí djfoiaejflñaksdhkñarlsdjfoiaejflñaksdhkñalsdjfoiaejflñaksdvdroiaejflñaksdvdrkl
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•ARROJAR RIVAL: ■ +✖

•BOMBA KI: �+■+■ +■ +●

•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•PUÑO DEL DRAGÓN:
�+▲ +▲ +▲ +●

•SUPER KAIO-KEN: ■ +▲ +✖

•ZANKU: ■+�+■+■ +▲

GOKUGOKU
•KAME-HAME-HA:

■ +■ +■ +■ +●

•KAME-HAME-HA 2
(Prolongado):
�+■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO: ■ +✖

•ZANKU: ■ +�+■ +■ +●

GOTENGOTEN
•ANIQUILACIÓN:

■ +■ +▲ +●

•ATAQUE ESPECIAL:
�+■ +■ +■ +�+■ +●

•ONDA DESTRUCTIVA:
■ +■ +■ +■ +●

•RANMA: �+▲ +▲ +▲ +●

•VUELTA DEMONÍACA: ■ +✖

PICCOLOPICCOLO
•KAME-HAME-HA:

■ +■ +■ +■ +●

•KAME-HAME-HA 2 (Prolonga-
do): �+■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO: ■ +✖

•PUÑO DEL DRAGÓN:
�+▲ +▲ +▲ +●

•ZANKU: ■ +�+■ +■ +●

GOHANGOHAN
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A continuación te mostramos los distintos combos de lucha que puedes realizar con todos los
personajes desbloqueables del juego, que son unos cuantos.Toma buena nota y conviértete en 
el mejor guerrero, ¿vale? Empezamos por el Mundo Dragón (Dragon Mode / Modo Historia).

•ARROJAR: ■ +✖

•ATAQUE DESTRUCTOR: ▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•CAÑÓN CAZADOR: ■ +■ +■ +■ +●

•DOBLE CACERÍA: ■ +�+■ +■ +●

•FULGOR ENERGÉTICO: �+■ +■ +■ +■ +●

TRUNKS (Niño)TRUNKS (Niño)

•DISCO:
■ +■ +�+ +■ +●

•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•GOLPE VALIENTE:
�+■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO:
■ +✖

•ZANKU:
■ +�+■ +■ +●

KRILINKRILIN
•AÑO EXCITANTE:

▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•DOMINGO DOBLE:
■ +■ +■ +■ +●

•LUNES DE DINAMITA:
�+▲ +▲ +▲ +●

•TRITURACIÓN DEL DÍA:
■ +✖

•TRITURACIÓN SABATINA:
■ +�+■ +■ +●

RADITZRADITZ
•AÑO EXCITANTE:

▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•DOMINGO DOBLE:
■ +■ +■ +■ +●

•LUNES DE DINAMITA:
�+▲ +▲ +▲ +●

•TRITURACIÓN DEL DÍA: ■ +✖

•TRITURACIÓN SABATINA:
■ +�+■ +■ +●

TEN-SHIN-HAN (Tien)TEN-SHIN-HAN (Tien)

•INFIERNO:
�+■ +�+■ +■ +●

•LANZAR PUÑO:
■ +■ +�+■ +■ +●

•MUERTE POR EL CUELLO:
■ +✖

•SPLASH:
�+▲ +▲ +▲ +●

•TRITURACION DEMONÍACA:
■ +■ +▲ +●

•BARRIDA POR SORPRESA:
■ +✖

•CAMPANA DE PODER:
■ +■ +■ +■ +●

•CAMPO DE ENERGÍA:
■ +�+■ +■ +●

•GOLPE DE ENERGÍA:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•PODER DE LA ESTRELLA CAÍDA:
�+■ +■ +■ +■ +●

•BARRIDA POR SORPRESA:
■ +✖

•CAMPANA DE PODER:
■ +■ +■ +■ +●

•CAMPO DE ENERGÍA:
■ +�+■ +■ +●

•GOLPE DE ENERGÍA:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•PODER DE LA ESTRELLA CAÍDA:
�+■ +■ +■ +■ +●

Desbloqueo: venciéndole con Piccolo

ANDROIDE 17ANDROIDE 17
Desbloqueo: venciéndole con Krilín

ANDROIDE 18ANDROIDE 18
Desbloqueo: venciéndole con Goku

ANDROIDE 16ANDROIDE 16



G U Í A ❯❯ Dragon Ball Z Budokai 2

120

P
L

A
Y

 G
T

DOCTOR GERO
(ANDROIDE 20)
DOCTOR GERO
(ANDROIDE 20)

•BOLA ASESINA: �+■ +■ +■ +■ +●

•BOLA MORTAL: �+■ +■ +■ +▲ +●

•CAÑÓN MORTAL: ■ +■ +■ +■ +●

•DANZA MALIGNA: �+▲ +▲ +▲ +●

•METEORO: ■ +✖

•PESADILLA: ▲ +▲ +�+▲ +●

•ATAQUE GIGANTE: ▲ +▲ +▲ +▲ +●

•BOMBAZO DX: ■ +■ +■ +■ +●

•CAÑONAZO: �+■ +�+■ +■ +�+■ +●

•MEGATON: ■ +✖

•TORMENTA: ■ +■ +▲ +●

Desbloqueo: venciéndole con Vegeta

NAPPANAPPA
•ARROJAMIENTO NOBLE: ■ +✖

•ENERGÍA SAGRADA: ▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•GOLPIZA MAJESTUOSA: �+▲ +▲ +▲ +●

•LLUVIA DE ENERGÍA: �+■ +■ +■ +■ +●

•ONDA DE SHOCK: ■ +■ +■ +■ +●

KAIBYTOSHINKAIBYTOSHIN
•ANIQUILADORA: ■ +■ +■ +■ +●

•BOMBA DE RACUN: �+▲ +▲ +▲ +�+▲ +●

•MAGNUM: ▲ +▲ +▲ +�+▲ +●

•MAX VULCAN: ■ +■ +▲ +●

•PATADA DE RACUN:
�+■ +�+■ +■ +�+■ +●

•SUPER-BARRIDA: ■ +✖

•ABSORCIÓN DE PODER: �+●

•BARRIDA: ■ +✖

•CAÑÓN PRECISO: �+■ +■ +■ +■ +●

•FUERZA: ▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•ONDAS DE FOTONES: ■ +■ +■ +■ +●

Desbloqueo: venciéndole con Goku
•ATAQUE ESPECIAL: ■ +■ +▲ +●

•BOMBA ESPIRITUAL:
�+■ +�+■ +■ +●

•KAME-HAME-HA: ■ +■ +■ +■ +●

•LAZO: ■ +✖

•LLUVIA DE PODER:
▲ +▲ +▲ +�+▲ +●

•RADAR: �+▲ +▲ +▲ +●

Desbloqueo: venciéndole con Goku

CELL (CÉLULA)CELL (CÉLULA)
Desbloqueo: venciéndole con Goku

FREEZERFREEZER

•CAMBIO DE CUERPO:
�+■ +■ +■ +▲ +●

•CAÑÓN DE LECHE:
■ +■ +■ +■ +●

•GOLPE DE GINYU: ■ +✖

•LLUVIA PARMESANA:
�+■ +■ +■ +■ +●

•PODER TRITURADOR:
▲ +▲ +�+▲ +●

GINYUGINYU
Desbloqueo: venciéndole
en Namek con Vegeta

Desbloqueo: venciéndole con Goku

Desbloqueo: venciéndole con Goku

REECOMEREECOME
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•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO: ■ +✖

•MARTILLAZO DE VELOCIDAD:
■ +■ +▲ +●

•MUERTE INSTANTÁNEA:
�+■ +■ +▲ +●

•RANMA: ▲ +▲ +�+▲ +●

Desbloqueo:derrotando
a Célula (consumiendo
como condición su última 
vida) con Gohan (adulto)

GOHAN
(NIÑO)
GOHAN
(NIÑO)

•CARNAVAL JUSTICIERO:
�+▲ +▲ +▲ +●

•DEVASTACION JUSTICIERA:
▲ +▲ +�+▲ + �+▲ +●

•DINAMITA JUSTICIERA: ■ +✖

•LUZ JUSTICERA:
�+■ +■ +■ +■ +●

•PATADA JUSTICIERA:
■ +■ +▲ +▲ +●

•PUÑO JUSTICERO:
■ +■ +■ +■ +●

Desbloqueo:vence a Célula
la primera vez que lo veas
con Gohan (adulto)

SAIYAMANSAIYAMAN

•ATAQUE DEVASTADOR:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•ATAQUE QUEMADOR:
�+■ +■ +■ +■ +●

•CAÍDA RÁPIDA: ■ +✖

•CAÑÓN CAZADOR:
■ +■ +■ +■ +●

•ENERGÍA FULGURANTE:
�+■ +■ +■ +■ +●

•METEORO: �+▲ +▲ +▲ ●

Desbloqueo:vence a Vegeta
con Trunks (niño) en Namek

TRUNKS
DEL FUTURO
TRUNKS
DEL FUTURO

•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•COLMILLO DEL LOBO:
�+▲ +▲ +▲ +●

•COLMILLO DESPEDAZADOR:
�+■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO DEL TIGRE:
■ +✖

•ZARPAZO DESGARRADOR:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

Desbloqueo:vence a Nappa
con Tien (Ten-shin-han)

YAMCHAYAMCHA

•ATAQUE DESTRUCTIVO DE SATÁN:
■  +�+■  +■  +●

•BOMBA: ■  + ✖

•PATADA DINAMITA: ▲ +▲ +▲ +●

•PUÑETAZO GIRADOR DE SATÁN:
■ +■ +■ +■ +●

•UN REGALO PARA TI: ▲ +▲ +�+▲ +�+▲ +●

•ULTRA DINAMITA:
�+▲ +▲ +▲ +●

Desbloqueo: vence al Monstruo Bu
(gordo) con Saiyaman

HERCULE
(MR. SATÁN)
HERCULE
(MR. SATÁN)

•GALICK: ■ +■ +■ +■ +●

•GOLPIZA FINAL: ■ +�+■ +■ +●

•LUZ FINAL:
■ +■ +▲ +▲ +●

•LLUVIA DE METEORITOS:
�+■ +■ +■ +■ +●

•METEORO:
�+▲ +▲ +▲ +●

•TRITURADORA
DE NARIZ:
■ +✖

Desbloqueo: venciéndole con Goku
en Namek

VEGETAVEGETA

•DISPARO DE LEOPARDO: ■ +�+■ +■ +●

•GOLPE DE OSO: ■ +✖

•PATADA DE ÁGUILA: ■ +■ +■ +■ +●

•VUELO DE HALCÓN: �+▲ +▲ +▲ +●

VIDELVIDEL
Desbloqueo:vence a Super Bu  (con Gohan
absorbido) con Mr.Satán (Hercule)
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Dentro del Mundo Dragón (Dragon Mode / Modo Historia) cabe también la posibilidad de realizar fusiones,
cumpliendo unos requisitos previos y acercando a los personajes implicados y pulsando ■ + ■ + ▲ + ▲ + ●.
Los personajes que resultan de las mismas y sus combos de lucha son:

•CAÑÓN VICTORIOSO: ■ +�+■ +■ +●

•KAME-HAME-HA: ■ +■ +■ +■ +●

•MISILES MORTALES: �+■ +■ +■ +■ +●

•PASTEL DE PLASMA: ■ +✖

•ROSQUILLAS GALÁCTICAS: �+■ +■ +■ +▲ +●

•ULTRA MISILES PERFECTOS: ▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•SUPER-KAMIKAZE FANTASMAL:
▲ +▲ +�+▲ +�+▲ +■ +●

Fusión entre Goten y Trunks. Se realiza de
forma automática al llegar en el Mundo Dragón
a la Cámara Hiperbólica del Tiempo.

GOTENKSGOTENKS

•COLMILLO VOLEY DE LOBO:
�+■ +■ +■ +▲ +●

•DODO-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•IMPACTO DE MOLINO: ■ +✖

•MARTILLAZO DEL COLMILLO
DEL LOBO:
�+■ +■ +■ +■ +●

•MARTILLAZO DE SIRIUS:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•PUÑETAZO DEL COLMILLO
DEL LOBO: �+▲ +▲ +▲ +●

•ARROJAMIENTO DEL DRAGÓN:
■ +✖

•CADENA SURFEADORA:
�+■ +■ +■ +■ +●

•CAÑÓN ESPIRITUAL:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•DRAGÓN BUCEADOR:
�+▲ +▲ +▲ +●

•ESPADA ESPIRITUAL:
�+■ +■ +■ +▲ +●

•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•VOLUNTAD ESPIRITUAL:
■ +�+■ +■ +●

Fusión entre Goku y Vegeta.
Cuando Kai Supremo te hable de
los pendientes Potara, ve hacia
éste para que te los dé. Avanza
hasta Vegeta y dale uno de ellos.

VEGETTOVEGETTO

Fusión entre Goku y Hercule (Mr. Satán)
Consigue la cápsula breakthrough
para Goku y/o para Hercule y cuando
convoques de nuevo al Dragón Shenlong,
pídele el deseo de obtener a Gokule.

•ATAQUE DE GOKULE: ■ +�+■ +■ +■ +●

•BOMBA MILAGROSA: ■ +✖

•KAME-HAME-HA: ■ +■ +■ +■  +●

•DINAMITA DE DRAGÓN: �+ ▲ +▲ +▲ +●

•ULTRA-BOMBA ESPIRITUAL: �+■ +■ +■ +▲ +●

•RAYO: ▲ +▲ +�+▲ +●

GOKULEGOKULE

•ARROJAMIENTO NOBLE: ■ +✖

•ENERGÍA SAGRADA: ▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•GOLPIZA MAJESTUOSA: �+▲ +▲ +▲ +●

•LLUVIA DE ENERGÍA: �+■ +■ +■ +■ +●

•ONDA DE SHOCK: ■ +■ +■ +■ +●

Es Kai Supremo con su poder
de ataque incrementado (+ 115%).
Consigue la cápsula Beakthrough para el 
personaje Kai Supremo y cuando convoques 
de nuevo al Dragón Shenlong, pídele el deseo 
de obtener a Kibitoshin.

KIBITOSHINKIBITOSHIN

Fusión entre Ten-shin-han
y Yamcha. Consigue la cápsula
breakthrough para Ten-shin-han
o Yamcha y cuando convoques
de nuevo al Dragón Shenhlong,
pídele el deseo de obtener
a Tiencha.

TIENCHATIENCHA
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Y por último, pero no menos importante, y para terminar de desbloquear a todos los personajes, puedes abrir
más personajes si juegas en la Nave de Babidí. Pelea duro y conseguirás de esta manera tener a tu disposi-
ción a todos los personajes controlables del juego. ¡¡Ánimo, que no son tantos!!

•DANZA DE ODIO: ��+▲ +▲ +▲ +●

•DESTRUCCIÓN MALIGNA:
�+■ +■ +■ +■ +●

•DISPARO DEL INFIERNO: ■ +■ +●

•TORMENTA INFERNAL: ■ +■ +■ +■ +●

•TORNADO MALIGNO: ■ +✖

•VOLUNTAD DEMONÍACA: ■ +▲ +✖

•ARROJAMIENTO MALIGNO: ■ +✖

•DEVASTACIÓN ENFERMIZA:
■ +■ +■ +■ +●

•LLUVIA SORPRESA:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•VICE-COLOREADOR:
�+▲ +■ +■ +■ +●

-VICE-GOLPE: ■ +■ +�+▲ +▲ +●

•ARROJAMIENTO FELIZ: ■ +✖

•CAÑÓN DE LA INOCENCIA:
■ +■ +■ +■ +●

•DANZA INOCENTE:
��+▲ +■ +■ +■ +●

•EL DISFRUTE DE COLOREAR:
▲ +▲ +��+▲ +▲ +●

•GOLPE INOCENTE:
■ +■ +�+▲ +▲ +●

Consiguiendo 10.000 kili en la Nave
de Babidí, puedes conseguir la cápsu-
la para poder hacer absorciones. Para
realizar una absorción, pulsa:
��+■ +■ + ��+■ +■ +●.
Después de ejecutar este combo,
Majin Buu absorberá a
uno de los si-
guientes per-
sonajes,

siempre y cuando no estés luchando
contra ellos e incorporará los golpes
que te describimos a continuación.

1. MONSTRUO BUU CON TIEN-SHIN-

SHAN Y YAMCHA ABSORBIDOS

-La potencia de ataque disminuirá 
en un 15%.
•BOLA ESPIRITUAL:

�+■ +■ +■ +■ +●

•CAÑÓN DE KI: ■ +��+■ +■ +●

•COLMILLO DE LOBO:
■ +■ +■ +■ +●

•GOLPE DE VOLEY:
��+■ +■ +�+■ +■ +●

2. MONSTRUO BUU 

CON FREEZER ABSORBIDO

-La potencia de ataque
permanece igual.
•BOLA MORTAL:

��+■ +■ +�+■ +■ +●

•RAYO MORTAL:
■ +■ +■ +■ +●

3. MONSTRUO BUU 

CON CÉLULA ABSORBIDO

-La potencia de ataque
se incrementa en un 5%.
•BOLA MORTAL: 

��+■ +■ +�+■ +■ +●

•CAMPO DE ENERGÍA:
■ +■ +■ +■ +●

4. MONSTRUO BUU 

CON VEGETA ABSORBIDO

-La potencia de ataque
se incrementa

en un 10 %.

•ARMA GÁLICA:
■ +■ +■ +■ +●

•DESTRUCCIÓN FINAL:
��+■ +■ +��+■ +■ +●

5. MONSTRUO BUU

CON GOTENKS ABSORBIDO

-La potencia de ataque se
incrementa en un 15%.
•ATAQUE KAMIKAZE

FANTASMA:
��+■ +■ +��+■ +■ +●

•CAÑÓN VICTORIOSO:
■ +■ +■ +■ +●

6. MONSTRUO BUU 

CON GOHAN MÍSTICO ABSORBIDO

-La potencia de ataque se
incrementa en un 20%.
•KAME-HAME-HA:
■ +■ +■ +■ +●

•SUPER KAME-HAME-HA:
��+■ +■ +�+■ +■ +●

•ARROJAMIENTO DESVANECEDOR: ■  +✖

•BOLA DESVANECEDORA:
■  +�+■  +■  +●

•CHOQUE LOCO: ■  +■ +�+▲ +▲ +●

•ESPINA ASESINA DEMENCIAL:
▲ +▲ +�+▲ +▲ +●

•GOLPE SALVAJE: �+▲ +■  +■  +■  +●

•KAME-HAME-HA: ■  +■ +■  +■  +●

Desbloqueo: consigue 1.200
kili en la Nave de Babidí

MONSTRUO BUUMONSTRUO BUU

Desbloqueo: consigue 100 kili
en la Nave de Babidí o venciéndole
con Goku en el Modo Dragón

DABURADABURA
Desbloqueo: consigue 2.400 kili
en la Nave de Babidí

Desbloqueo: consigue 2.400 kili
en la Nave de Babidí

SUPER BUUSUPER BUU PEQUEÑO BUUPEQUEÑO BUU
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