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Se supone que esta es una guía para las personas que quieren obtener artículos a través de juegos que son relevantes en la velocidad del trabajo. ¡Espero que esto te ayude a planificar tu ruta! El contenido del [show] Paper MarioEdit Life ShroomsEdit Life Shrooms son esenciales para el Capítulo 8, pero son útiles en
otro lugar. Ubicaciones: Capítulo 2: Oasis Area. Salta sobre la cuadra en el medio. Golpea el bloque oculto de arriba. Capítulo 5: Bloque Oculto en el Monte Lavalava, en la habitación frente al Ultra Martillo. Canales: En un bloque oculto en la habitación frente a Ultra Boots. Capítulo 8: Dentro de la caja de la prisión.
Golpea el suelo para alcanzarlos. Capítulo 8: ? Bloquee la sala de lava en el camino al clip de bloque. Capítulo 8: La misma sala de la biblioteca que Power Rush en Peach Castle. Tiendas: Boo's Mansion: 50 Shiver City Coins: 40 Star Haven Coins: 25 Coins Repel GelEdit Repel Gel es útil en combate General Guy y
bowser final fight. Hace que el usuario sea invencible por 2 revoluciones. Ubicaciones: Prólogo: Salta después de destruir un bloque gris con un Super Hammer. Si saltas en una cuadra, también puedes conseguirlo con The Cooper. Capítulo 3: Gusty Gulch ? Bloquear. Capítulo 5: Bloque oculto cerca del cocotero en la
segunda área. Capítulo 7: Dentro de un árbol cerca de muñecos de nieve. Cheato Rip: Paga un total de 256 monedas a la vez. Estrella fugaz Estrella de tiro es un buen sustituto de Tormenta estelar, aunque inflige 1 menos de daño (6 de daño). Ubicaciones: Capítulo 4: Varias habitaciones frente al General Guy en la
parte superior de la manzana. Capítulo 6: En un bloque oculto en la ruta izquierda. Capítulo 6: En la misma zona, luchas contra Lakilester. Está en el suelo. Canales: En el bloque de la habitación en el lado izquierdo de la habitación de la puerta azul. Capítulo 7: En uno de los pilares de la Montaña Del Escalofrío.
Capítulo 7: En el lado izquierdo de las tablas, tienes que romper para abrir un agujero en el otro lado en Crystal Palace. Jarabe de arceEditar recupera 10 FP. Es útil para la copia de seguridad. Recógelos en lugar de jarabes de miel/hierbas apestosas. Ubicaciones: Prólogo: Después de visitar la Cumbre de las Estrellas
fugaces, aparecerás en el balcón, que Goompa estaba arreglando una vez. Capítulo 3: En la caja de la mansión de Boo, en la misma habitación que Super Boots. Capítulo 3: En la Mansión de Tubba Blubba, en ? al principio de la escalera puente en la segunda y tercera planta. Capítulo 6: Parte inferior del camino
derecho en el bloque oculto a la derecha en el área frente a Lilly. Canales: En un bloque oculto a la izquierda de la tubería. La misma habitación que Los Spikys. Tiendas: Boo's Shop: 25 monedas de Shiver City: 20 monedas de Star Haven: 10 monedas Jammin' JellyEdit recupera 50 FP. Se vende por 50 monedas en la
tienda Star Haven. Ubicaciones: Capítulo 5: Detrás del árbol derecho en el lado derecho de la isla. La misma zona que la entrada al volcán. Descarga uno de Gameshow Peach. Debe ponerlo en un misterioso cofre después del Capítulo 6, y debe obtenerlo de otra misteriosa caja de Mario. Capítulo 6: En el árbol detrás
de Lily. Capítulo 7: Bloque oculto en la misma habitación que Estatua De Dinosaurio. Capítulo 8: Lograr esto cayendo por las escaleras en una de las secciones exteriores. Ultra ShroomEdit recupera 50 HP. Inútil que no sea a la venta. Se vende por 50 monedas en Star Star Tienda. Ubicaciones: Capítulo 2: Golpea el
bloque 100 veces en el escenario hacia el norte para entrar en el desierto. Capítulo 7: Oculto sobre un bloque de ladrillos en la Montaña Shiver. Ultra salto para lograrlo. Mario Paper: A Thousand Years of DoorEdit Boo's SheetEdit Boo's Sheet is Play Gel TTYD. Hace que el usuario sea invencible por 2 revoluciones. Es
útil para el combate de crump en el capítulo 5 y en la mayoría de las batallas de jefes en el capítulo 8. Ubicaciones: Capítulo 4: En el inventario de la tienda. Capítulo 8: Un bloque invisible en medio de una sala de bomberos. Tiendas: Thunder RageEdit inflige 5 de daño a todos los objetivos. Usé más de lo que crees.
También puede cocinar y mezclar con Thunder Bolt para hacer una estulasz de prueba. Ubicaciones: Capítulo 2: Dentro de un arbusto de extrema derecha cuando caes en una sala de burbujas en el Gran árbol. Capítulo 5: En un bloque por un acantilado en keelhaul un área clave. Capítulo 6: Estación Riverside cerca
de Pokey. En un bloque oculto sobre el bloque de tierra. Tiendas: Twilight Town: 20 Coins Excess Express: 15 Coins Life ShroomEdit No necesariamente necesario, pero sin duda bueno tener a mano. Ubicaciones: Capítulo 1: En un gran bloque de habitaciones verdes. Capítulo 4: En el inventario de la tienda. Capítulo
8: En el bloque amarillo al final. Tiendas: Westside Goods (Rogueport): 50 Coins Twilight Shop: 40 Coins Super Paper MarioEdit Si hay más demanda de información sobre este juego, puedo publicar algo para él. Le recomendamos que lea nuestra Política de PRIVACIDAD actualizada y la Política de COOKIE. Desde
super mario wiki, mariojump enciclopedia a navegaciónJump para buscar Hay sesenta y nueve insignias diferentes en Mario Paper, pero algunos aparecen más de una vez, haciendo un total de 80 insignias. La insignia BP necesaria encontró en efecto la predicción de merluvlee Tipo - Todo o Nada 4 Comprado en la
tienda de insignias Rowf después del Capítulo 4 (100 monedas) Aumenta el poder de ataque de Mario en 1 si utiliza con éxito el comando de acción. Si no, el ataque inflige 0 de daño. Entiendo... placa de todo o nada. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 50 Attack FX A 0 Traded de
Merlow a 1 Star Piece Cambia los efectos de sonido de los ataques de martillo y salto de Mario. 76 Attack FX B 0 Pleasant track Cambia los efectos de sonido de los ataques de martillo y mario jump. Entiendo... Atacar FX B insignia. A mitad de camino a lo largo del camino agradable se pueden ver tres bastones de
caramelo. Caminas por el camino hasta tres bloques de ladrillo cerca de la cerca. Se rompe la izquierda, luego la derecha, y luego el medio, para que aparezca un bloque rojo. Rompes el bloque y recoges la recompensa. 77 Attack FX C 0 Dry Dry Desert Cambia los efectos de sonido de los ataques de martillo y el salto
de Mario. Entiendo... Insignia de ataque FX C. Desde el cactus de piedra, se mueven tres al sur y dos al oeste. Encontrarás una roca y saltarás sobre ella. La insignia aparece desde un bloque oculto. 78 Attack FX D 0 From Pop Diva en Toad Town La melodía del Maestro Poeta cambia los efectos de sonido del martillo
y salto de Mario Mario Entiendo... Ataque FX D. Usted está visitando el Club 64 en El puerto de Toad Town. Pop Diva ya no puede cantar. Tomas su nueva canción que restaura su habilidad. Recibirás una placa. 79 Attack FX E 0 Shiver City Cambia los efectos de sonido de los ataques de martillo y el salto de Mario.
Entiendo... Ataque FX E. Descansa en casa sin una puerta cerca de la casa de The Penguin Mayor en Shiver City. Para entrar en la casa, saltas del capó de la casa de al lado. 80 Bump Attack 5 La tercera compra de Rip Cheato en los túneles de la ciudad de Canalla de Mario puede derrotar a los enemigos débiles
(que ya no dan puntos de estrella) pasándoles. Entiendo... insignia de ataque de impacto. Veo a un hombre diluido viviendo en túneles bajo la Ciudad del Orden. Vende muchas cosas, pero no sabes lo que conseguirás hasta que le des dinero. El precio es siempre el mismo, lo que sea que compres. Tarde o temprano
te vende la placa que estás buscando. 74 Chill Out 2 Intercambiado de Merlow por piezas de 3 estrellas impide que los cubos ataquen a los enemigos primero. Entiendo... Placa Chill Out. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos
modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 69 Llamada cercana 1 Goomba Road Cuando Mario tiene un PS bajo y está en peligro, los enemigos ocasionalmente se perderán durante el ataque. Entiendo... cerrar la conexión. Cerca de la tabla situada en el
camino de Goomba Village a la Ciudad de la Orden, se puede ver una manzana roja. Cuando lo aplastas desde abajo, aparece una insignia. 54 D-Down Jump 2 Tubba Blubba's Castle permite a Mario usar D-Down Jump, un ataque de salto que ignora las defensas enemigas, a 2 FP. Ver... Insignia de salto D-Down. En
tubba Blubb's Castle en Gusty Gulch, entras por la puerta izquierda en el vestíbulo y caminas por el barrio que puedes ver. La insignia se encuentra en una mesa grande en una habitación pequeña. ¡No puedes alcanzarlo con una almohadilla de salto! En vez de eso, explotas en la habitación de arriba. Dentro de la
habitación oculta, aplastar a través del suelo y paratropa vuela sobre la mesa. 9 D-Down Pound 2 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del Capítulo 1 (75 Monedas) Permite a Mario usar D-Down Pound, un ataque de martillo que ignora las defensas enemigas, a 2 FP. Ver... Insignia de D-Down Pound.
Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 20 Daño Dodge 3 Mt. Robusto; Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 5 (150 monedas), aumenta el daño bloqueado por The Mario Guard en 1. Entiendo... Insignia de esquivar daños. Está a la venta en una tienda al aire
libre en la plaza frente a la puerta. Entiendo... Insignia de esquivar daños. Está en el Monte Rugged, en la dirección opuesta al desierto. Puedes ver el cofre del tesoro, pero no sabes cómo alcanzarlo. Doblar en una pequeña cueva y ir a la izquierda por un camino oculto, a escondida. En la parte superior de la pendiente
se encuentra el tesoro que está buscando. 45, 46 Enfoque Profundo 1 melocotón; Caja de niñera chico tímido; Bloqueo Bowser Al usar Enfoque, más poder estelar se repone de lo normal. Entiendo... Insignia de enfoque profundo. Está en la Caja de Juguetes, en una habitación con una noria y múltiples plataformas que
se mueven hacia arriba y hacia abajo. Rompes un bloque invisible entre dos bloques delante de los bloques 3 y 4 elementos para encontrarlo. Entiendo... Insignia de enfoque profundo. Se encuentra a las afueras del castillo de Bowser, cerca de la pared exterior. Hay un acantilado al que normalmente no se puede
llegar, pero... De alguna manera enfrías el flujo de lava para que puedas caminar allí. La insignia se encuentra en un bloque rojo. Entiendo... Insignia de enfoque profundo. Está cerca de un gran y hermoso cofre del tesoro en peach Castle, hasta el cielo. La insignia se encuentra frente a una silla caída cerca del pecho.
31, 32, 33 Defender Plus 6 Caja de juguetes de Shy Guy aumenta la defensa de Mario en 1. Entiendo... Defiende la insignia Plus. Está en la Caja de Juego. Ve directo a la estación rosa y salta en el primer jack-in-the-box. Vas hasta la izquierda y lo encuentras escondido dentro del cofre del tesoro. 44 Ataque mareado 2
Camino agradable Si un jugador se vuelve hacia un enemigo antes de una batalla, ese enemigo (que será el oponente más peligroso) iniciará la batalla con mareos durante un turno. Entiendo... Placa de dizzy. En la carretera de Toad Town a Koopa Village, antes de cruzar el primer puente, verá un bloque rojo flotando
en el aire. Saltas y golpeas, y la Insignia cae desde arriba. 71 Stomp mareado 1 Monte Lavalava Permite a Mario usar Dizzy Stomp, un ataque de salto que puede provocar que el enemigo se maree, a 2 FP. Ver... Insignia de Stomp mareado. Dentro del volcán, cerca del lugar donde se esconde el fuerte Martillo, el flujo
de lava se ha ralentizado. A partir de ahí, baja las escaleras para encontrar un bloque de metal en tu camino. Aplasta el bloque con el nuevo Martillo y entra en la habitación de afuera. Hay una insignia. 8 Dodge Master 2 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 2 (100 monedas) Relaja ligeramente
los requisitos de tiempo para los comandos de acción. Entiendo... Insignia Dodge Master. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 26 Double Dip 1 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del Capítulo 2 (100 Monedas) Permite a Mario usar 2 artículos en una turno por 3 FP.
Ver... insignia de doble inmersión. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 21 Sentirse bien 3 Intercambiado con Merlow por piezas de 5 estrellas Protege a Mario de varios efectos de estado como intoxicación y mareos. Entiendo... Sentirse bien insignia. En la parte superior hay un niño
en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 60 Escudo de fuego 2 Mt. Lavalava reduce el daño de ataque de fuego en 1. También permite a Mario saltar sobre
los enemigos de fuego sin infligir ningún daño. Insignia anti-músculo. Mientras conduce el trapecio dentro del volcán, suelte la mitad y salte en un estante de roca. ¡La placa es tuya! 58 Primer ataque 1 Comprado en Tienda de insignias después del Capítulo 1 (100 Monedas) Si un jugador recibe el primer golpe contra
un enemigo débil (que ya no le da puntos de Mario Star), el jugador lo derrotará sin entrar en la batalla. Entiendo... insignia del primer ataque. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 73 Buscador de flores 3 intercambiado de Merlow por piezas de 12 estrellas El jugador ganará más flores
de lo habitual después de ganar batallas. Entiendo... Insignia del Buscador de Flores. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para
verlo! 63 Ahorro de Flores 6 Campos de Flores; Se intercambia con Merlow por piezas de 25 estrellas Todas las habilidades cuestan 1 FP menos de lo normal. No permite que las habilidades cueste menos de 1 FP. Ver... Insignia de Ahorro de Flores. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la
Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! Entiendo... Insignia de Ahorro de Flores. Lanzas un bostezo azul en un pozo abandonado en los Campos de Flores, y algo te lanza una placa. 40,
41 FP Plus 3 Camino agradable; Bosque Eterno; Comprado en la tienda, la insignia Rowf después del capítulo 4 (150 monedas) aumenta el número máximo de FP de Mario en 5, siempre y cuando esté equipado. Entiendo... Insignias FP Plus. En lo profundo del bosque para siempre, tienes un camino antes de reír
rocas. Un bloque rojo espera en el claro del bosque. Entiendo... Insignias FP Plus. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. Entiendo... Insignias FP Plus. Situado a las afueras de Koopa Bros. Fortaleza...... en una torre alta que está conectada a otra. La insignia está en el cofre del tesoro,



que no se puede ver desde el suelo de abajo. Se puede llegar a la pared que se encuentra cerca de la entrada al castillo y la entrada a la tubería. Cuando estás en la parte superior, pasas a través de la plataforma de insignias. 37, 38, 39 Group Focus 2 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 3
(100 monedas) Permite a los socios de Mario usar también el comando Enfoque. Entiendo... insignia de enfoque de grupo. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 23 Martillo Lanza 2 Dentro del cofre del tesoro en la puerta de la ciudad de Scoundrel desde Goomba Road. Permite a Mario
usar Lanzamiento de martillo, un ataque de martillo que puede golpear a cualquier enemigo sin acercarse, a 2 FP. Ver... insignia de lanzamiento de martillo. Se encuentra en un cofre del tesoro en la parte superior de la puerta, que se pasa después de entrar en la Ciudad de la Orden desde el pueblo de Goomba. Usted
notará una almohadilla de salto escondido en un árbol cerca de la puerta. Lo derribas y saltas sobre él. 19 Happy Flower 3 Vendido con Merlow para piezas de 8 estrellas; Los campos de flores se recuperan lentamente y automáticamente FP en la batalla. Entiendo... Insignia de flor feliz. En la parte superior hay un niño
en casa cumbre de estrellas fugaces. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! En cualquier caso, el niño mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! Entiendo... Insignia de flor feliz. Encuentras tres árboles rosados que están juntos en los Campos de Flores. Primero golpeas el medio, luego
la derecha, y luego la izquierda. La placa cae como una hoja. 29, 30 Corazón Feliz 3 Vendido con Merlow para piezas de 8 estrellas; La jungla de jade recupera lentamente y automáticamente PS en batalla. Entiendo... Insignia de corazón feliz. En las profundidades de la selva hay un árbol en el que se dice que Rafa
Kruk tiene su hogar. Una enorme vid se está asomendo a su alrededor, y cuando vayas hasta el final, encontrarás la Insignia. Entiendo... Insignia de corazón feliz. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi
hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 27, 28 Buscador de corazón 3 Intercambiado de Merlow a 12 piezas de estrella El jugador ganará más corazones de lo habitual después de ganar batallas. Entiendo... Insignia del buscador de corazón. En la parte superior hay un niño
en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 62 HP Drenaje 3 intercambiado de Merlow a 15 piezas estelares Reduce el poder de ataque de Mario en 1, pero
recupera 1 PA cada vez que golpea a un oponente. Entiendo... Insignia de drenaje HP. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para
verlo! 49 HP Plus 3 Camino detrás de la casa koopera; Bosque Eterno; Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 4 (150 monedas), aumenta el PS máximo de Mario en 5 si está equipado. Entiendo... Insignia HP Plus. En Forever Forest, sigues el camino opuesto al que brillan espantosos los sapos.
Sabes que estás en el lugar correcto porque ves un gran panal. Dirígete al claro en el centro. El bloque rojo te está esperando en la oscuridad. Entiendo... Insignia HP Plus. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. Entiendo... Insignia HP Plus. En el camino al bosque de Fuzzies desde la
aldea de Koopa se pueden ver varios tocones. La placa se encuentra encima de uno de ellos. Lo alcanzas con las habilidades de Koop Troop. 34, 35, 36 I Spy 1 Dado por Rowf al devolver la calculadora de ruido y el icono de pieza estelar advertirá al jugador cuando Mario entre en el área con pieza estelar oculta.
Entiendo... I. Veo que usted está entregando algo a un comerciante que no puede abrir su tienda sin herramientas comerciales. Encontrarás lo que le han robado y él te dará la Insignia. 68 Poder de hielo 2 El poder de ataque de Shy Guy's Toy Box Mario contra los enemigos de fuego aumenta por 2 y es capaz de Salta
sobre enemigos ardientes. Entiendo... Insignia de Poder de Hielo. Cuando se mueve a la derecha de la estación en el Campo de Ków, se llega a un callejón sin miedo. Se puede ver el cofre del tesoro, pero la barricada de vidrio impide que llegue. Eres paciente, y los chicos tímidos te muestran el camino. 57 Carga de
salto 1 Comprada en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 3 (50 monedas) Permite a Mario usar Carga de salto, que recibe un turno para aumentar el daño del siguiente ataque de salto de Mario en 2, a 1 FP. Ver... insignia de carga de salto. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la
puerta. 4 Ultima Posición 1 Castillo de la Princesa Melocotón Cuando PW Mario está bajo y está en peligro, recibirá sólo la mitad de daño de lo normal. Entiendo... insignia de la última tribuna. En el castillo de melocotón, en el cielo, hay una habitación con armario. Dentro hay un cofre del tesoro con una insignia. 52 Día
de la suerte 7 Recibido de Goompapa después de una secuencia de intercambio de cartas Hace que los enemigos ataquen a Mario más a menudo que no lo extrañan. Entiendo... Insignia del día de la suerte. Se le pedirá que proporcione cartas por muchas personas y recibirá la insignia después de la última entrega.
56 Mega Jump 3 Shiver Mountain permite a Mario usar Mega Jump, un éxito único muy potente, para 6 FP. El poder de ataque aumenta en 4. Entiendo... Insignia De Mega Jump. Sube a la pendiente congelada mientras subes los escalones helados hasta el Palacio de Cristal. En una plataforma plana, continúa hacia
adelante y encuentra un bloque rojo flotando en el aire. Lo rompes y la Insignia se convierte en tuya. 2 Mega Quake 3 Comprado en la tienda de insignias de Rowf después del capítulo 5 (200 monedas) Permite a Mario usar Mega Quake, un ataque de martillo que inflige 6 de daño a todos los enemigos castigados y en
el techo, por 7 FP. Ver... Insignia Mega Quake. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 18 Mega Rush 1 Castillo de Tubba Blubba Cuando PW Mario cae a 1 y está en peligro, su poder de ataque aumenta en 4. Entiendo... Insignia Mega Rush. Se encuentra en una habitación oculta en la
segunda planta del castillo de Tubba Blubb. Mueves el gran reloj y entras en el agujero. Dentro sacas el cajón de la cómoda derecha. Subes y la paratropajía te lleva a la cama. Luego sube al estante superior. Desde allí encontrará su camino a la habitación oculta. 51 Mega Smash 3 Flower Fields permite a Mario usar
Mega Smash, un ataque de martillo muy potente, para 6 FP. El poder de ataque aumenta en 4. Entiendo... Insignia Mega Smash. Esto se puede ver en el camino a la Torre del Sol en los Campos de Flores. Subes las escaleras y luego usas a un amigo para volar la roca. Se abre el camino a la insignia. 12 Dinero dinero
7 Intercambiado con Merlow en 20 Star Pieces Mario gana el doble de monedas de la batalla como de costumbre. Entiendo... placa de dinero. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow.
Cambiará Piezas estelares por insignias. Ir a la parte superior para hacerlo 66 Multibounce 1 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 1 (75 (75 Permite a Mario usar Multibounce, un ataque de salto que golpea a cada enemigo disponible secuencialmente, a 2 FP. Ver... insignia multibounce. Está a
la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 3 P-Down, D-Up 2 Crystal Palace reduce el daño que Mario inflige en 1, pero también reduce el daño que inflige en 1. Entiendo... Insignia P-abajo, D-up. En el vestíbulo del Crystal Palace se puede ver una habitación similar al otro lado del cristal. Entras en
la puerta de esta habitación y te paras en el suelo. Luego sigues el camino a la derecha para encontrar el cofre del tesoro. La placa, por supuesto, está dentro. 47 P-Up, D-Down 2 Crystal Palace recoge el daño que Mario inflige 1, pero también recoge el daño que inflige en 1. Entiendo... Insignia P-up, D-abajo. Mueves
una pequeña estatua de Albino Dino al Palacio de Cristal. Debajo hay un camino que conduce a la derecha. Sigues esto en el cuarto de atrás, donde encuentras un cofre del tesoro con una placa dentro. 48 Pago 2 Intercambiado por Merlow por pieza de 1 estrella Cuanto más daño reciba Mario, más monedas recibirá si
gana la batalla. Entiendo... tarjeta de pago. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 67 Peekaboo 3 Intercambiado por
Merlow por 10 elementos estelares permite al jugador ver enemigos de HP sin usar la habilidad de Tattle Goombario. Entiendo... Insignia de Peekaboo. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano,
Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 25 Power Bounce 2 Koopa Bros. Fortaleza Permite a Mario usar Rebote de poder, un ataque de salto que aún rebota en un enemigo hasta que se omite el comando de acción, a 3 FP. El tiempo necesario para continuar el tráfico se vuelve más
estricto a medida que avanza. Entiendo... Insignia de rebote de poder. Se encuentra dentro de una jaula en la fortaleza de Koopa Bros. Te escapas por el agujero de atrás para alcanzarlo. 10 Power Jump 1 Goomba Village permite a Mario usar Power Jump, un poderoso ataque de salto de un solo golpe, para 2 FP. El
poder de ataque aumenta en 2. N/A 1 Power Plus 6 Shy Guy's Toy Box; Intercambiado por Merlow por el poder de ataque de 25 Star Pieces Mario con su martillo y su salto para subir por 1. Entiendo... Insignia Power Plus. Se encuentra en un cofre del tesoro protegido por un Anti Guy en la Caja de Juguetes. Puede que
sea demasiado fuerte para luchar. Le encantan los dulces de limón. Cuando se lo das, desaparece. Entiendo... Insignia Power Plus. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas
estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 42, 43 Power Quake 2 Jade Jungle Mario usa Power Quake, un ataque de martillo que inflige 4 de daño a todos los enemigos, por 4 FP. Ver... Insignia Power Quake. Entra en la selva desde Yoshi Village y navega a una isla cercana. Una lanza te está esperando bajo el
bloque rojo. Lo derrotarás. La placa se esconde en el bloque. 17 Power Rush 1 Castillo de la princesa Melocotón Cuando PW Mario está bajo y está en peligro, su poder de ataque aumentará en 2. No hay efecto si la insignia de mega rush está activa. Entiendo... Insignia Power Rush. En el Castillo de Peach, hasta el
cielo, hay una habitación con estanterías de libros. La insignia se encuentra en el suelo entre los estantes. 53 Power Smash 1 Toad Town Tunnels permite a Mario usar Power Smash, un poderoso ataque de martillo, para 2 FP. El poder de ataque aumenta en 2. Entiendo... Insignia Power Smash. Dobla la tubería
privada en Toad Town y dirígete a la izquierda, rompiendo los bloques a medida que avanzas. Dobla el tubo y continúa hacia la izquierda cuando llegues allí. Después de romper el bloque para caer salto pad, saltas al lugar de descanso de las insignias. 11 Pretty Lucky 3 Intercambiado de Merlow por 5 Star Pieces
Enemies ocasionalmente se perderá a Mario cuando esté equipado. Entiendo... Insignia de la suerte. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a
la cima para verlo! 55 Quake Hammer 1 Mt. Rugged Permite a Mario usar Quake Hammer, un ataque de martillo que inflige 2 de daño a todos los enemigos con tierra y techo, a 2 FP. Ver... Insignia de Martillo Quake. Se puede ver en un estante por encima de la carretera del acantilado en el Monte Rugged. Paratroopa
te da un ascensor desde el estante donde puedes descargar una de sus cartas. 16 Cambio rápido 4 Toad Town Girar salto tres veces para obtener la insignia) Permite a Mario o su compañero cambiar de pareja en medio de la batalla sin usar una curva. Entiendo... insignia de cambio rápido. Se encuentra en una casa
con techo giratorio, cerca del Palacio en la ciudad de Lada. No puedo ver cómo conseguirlo... ¡Esta es la casa de mi abuelo! Si está afuera, habla con él y te ayudará. 24 Turn 1 Koopa Bros. Fortaleza Si un jugador utiliza un objeto en una batalla, el jugador recibirá monedas equivalentes al 75% del valor de venta
estándar del objeto, redondeado hacia arriba. Maxes up con un valor de ventas de 150 monedas, por lo que cualquier artículo que vale más le da sólo 113 monedas de vuelta (prácticamente, esto sólo se aplica a Jelly Ultras que se venden por 200 monedas). Entiendo... una insignia de reembolso. Se encuentra al otro
lado de la fortaleza de Koopa Bros. Usa la bomba para hacer estallar un agujero en la pared, luego ve afuera para encontrar parte del castillo que está sobresaliendo en el agua. Hay un cofre del tesoro, y la placa está en él. 65 Runaway Pay 2 Dry Dry Desert Si un jugador se queda sin batalla, el jugador seguirá
recibiendo puntos estelares de los enemigos derrotados de Mario. Entiendo... placa con una cuota de escape. En algún lugar alrededor del centro del desierto, que está al norte de se pueden ver tres palmeras. Saltas en medio del trío para hacer un oculto oculto optar por no participar en la Insignia. 64 S. Jump Chg. 2
Cloudy Climb Permite a Mario usar S. Jump Chg., que recibe un turno para aumentar el daño del siguiente ataque de salto de Mario en 3, a 4 FP. Ver... S. Insignia de carga de salto. Subes el frijol al cielo con campos de flores y cabalgas sobre una pequeña nube flotando en la montaña. Saltas a una nube más grande y
encuentras tu recompensa. 5 S. Smash Chg. 2 Comprado en la tienda de insignias de Rowf después del capítulo 5 (100 monedas) Permite a Mario usar S. Smash Chg., que toma un turno para aumentar el daño del siguiente ataque de martillo de Mario en 3, a 4 FP. Ver... Insignia S. Smash Charge. Está a la venta en
una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 14 Shrink Stomp 1 Toad Town Tunnels permite a Mario usar Shrink Stomp, un ataque de salto que puede reducir al enemigo a 2 FP. Ver... Insignia de Stomp encogedor. Baja a una tubería privada en Toad Town y luego te diriges a la derecha en el camino
subterráneo. Rompe el bloque y continúa. Encontrarás un cofre del tesoro con una insignia. ¡Pero cuidado! También veo a un enemigo desagradable protegiendo mi pecho. Tienes que derrotar a esta horrible criatura para alcanzar la Insignia. 6 Sleep Stomp 1 Comprado en la tienda de insignias de Rowf después del
capítulo 2 (75 monedas) permite a Mario usar Sleep Stomp, un ataque de salto que puede poner al enemigo en reposo, a 2 FP. Ver... Insignia de Sleep Stomp. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 7 Slow Go 0 Las ruinas secas secas evitan que Mario corra, lo que facilita el
contrabando de enemigos como Clubbas. Entiendo... Insignia Slow Go. En las profundidades remotas de las ruinas hay una habitación escondida fuera del lugar donde se encuentra el Martillo. Subes alto y luego aterrizas en el borde superior de la sala Hammer. Caminas con cuidado para encontrar un cofre oculto. 75
Smash Charge 1 Koopa Bros. Fortaleza permite a Mario usar Carga de aplastamiento, que recibe un turno para aumentar el daño del siguiente ataque de martillo de Mario en 2, a 1 FP. Ver... Insignia de Carga de Golpe. Es alto en la Fortaleza Koopa Bros. Subes las escaleras que se elevan desde el agua y continúan
la rampa. Bob-omb tratará de evitar que lo tomes. 13 Speedy Spin 1 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del Capítulo 1 (50 monedas) Cuando Mario use el tablero de giro, irá más lejos (y más rápido) de lo normal. Entiendo... insignia de giro rápido. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza
frente a la puerta. 70 Spike Shield 2 Dry Ruins convierte a Mario en una defensa enemiga resistente al salto, lo que le permite saltar con seguridad sobre enemigos de púas y golpear el frente de los tipos de lanza. Entiendo... Insignia de escudo de espiga. Tan pronto como entres en las ruinas, puedes ver tres ataúdes
alineados en la habitación. La placa se encuentra en el ataúd central. 59 Spin Attack 3 Dry Desert permite a Mario derrotar a los enemigos débiles (que ya no dan puntos estelares) con un toque de giro. Entiendo... insignia de ataque de giro. Na Desierto, te sopla un torbellino y aterrizas en una plataforma de rocas. El
torbellino a través del cactus azul será Tú estás ahí. La placa está esperando. 72 Golpe de giro 1 Comprado en la tienda de insignias Rowf después del capítulo 3 (75 monedas) Permite a Mario usar Golpe de giro, un ataque de martillo que golpea al objetivo de vuelta al enemigo detrás de ellos y causa daño a ambos, a
las 2 fp. Ver... Insignia de Golpe de zada. Está a la venta en una tienda al aire libre en la plaza frente a la puerta. 15 Triple Dip 3 Crystal Palace Permite a Mario usar 3 objetos en un turno en 6 FP. Ver... Insignia de triple inmersión. Se encuentra dentro del Crystal Palace, fuera del misterioso bloqueo de estatuas de club
blanco. Espias un cofre del tesoro a través de una pared transparente. La placa está dentro. Para llegar a ella, se rompe la pared en una habitación que tiene una puerta giratoria transparente. Explota la pared con Bob-omb. 22 Zap Tap 4 Intercambiado desde Merlow en Piezas de 10 estrellas electrifica a Mario, lo que
provoca que la mayoría de los enemigos infliguen 1 de daño cuando lo tocan físicamente. Evita los ataques de hp y también permite a Mario saltar con seguridad sobre enemigos electrificados sin lesiones. Entiendo... Insignia Zap Tap. En la parte superior hay un niño en la casa de un adivino en la Cumbre de las
Estrellas de Tiro. ¡Oye! ¡Soy ese adivino! De todos modos, el niño es mi hermano, Merlow. Cambiará Piezas estelares por insignias. ¡Ve a la cima para verlo! 61 Insignias no utilizadas de Paper Mario[editar] Artículo principal: Mario pre-release paper list and unused content ? Noused Badges Japanese number icon
name BP Needed Effect /Description 00F0 ? ?ahamma ch'ji zeroHammer Charge 0 Weak Smash Charge 1 Uses 1 FP. Aumenta el ataque de martillo de Mario en 1. El nombre, la apariencia y el efecto sugieren que esto se obtendrá antes de la Carga de Smash. 00F6 ⽇ á0jan ch-ji zeroJump Charge 0 Weak Jump
Charge 1 Utiliza 1 FP. Aumenta el ataque de salto de Mario en 1. El nombre, la apariencia y el efecto sugieren que esto se obtendrá antes de la carga del trazo. 0101oパ来'ikari no paw'Ani's Power Anger's Power 8 hace que Mario use un tono rojo oscuro y una mala pose durante las batallas. Parte de Mario en cada
turno es controlado por el procesador. El compañero es controlado por el jugador. El ataque de Mario aumenta en 2, pero su IA es bastante primitiva (solo salta sobre enemigos de púas). Los efectos son similares al estado berserk de otros RPG. 0102 ⽇ Comando De Inmediato! 8 Activa todos los comandos de acción
de forma perfecta y automática. Hace que el carácter japonés (bacchiri, que significa perfecto o justo en el personaje) aparezca encima de la descripción del comando de acción. Ten en cuenta que funciona para Mario, pero no para su compañero. 010E fumiiCertain Kill Step Gold Jump 1 Utiliza dos FP para realizar un
ataque de salto estándar a la perfección. 010F éhissatsu nag-riCertain Kill Strike Gold Hammer 1 Utiliza dos FP para realizar un ataque de martillo estándar a la perfección. 0110 ⽇ De Corazón Feliz Feliz Corazón feliz (restaura de 6 a 64 CV) 10 Como un corazón feliz, pero recupera tres HP cada turno en lugar de uno.
0115パ来-s-p-gett-Super Get Super HP Drain 10 Recupera más HP por golpe que HP Drain, la cantidad exacta no está clara. Posiblemente dos HP por golpe, hasta 5. Reduce el poder de ataque en 2.0118 ⽇ tsugitsug-Auto (Ataque) en el autoataque de sucesión 2 Usa 5 FP, tiene el mismo efecto que Multibounce,
pero no se requiere ningún comando de acción. 0119来ヤ étotemo setsuy-kuTotal Economizing Super Flower Saver también conocido como Super Pretty Lucky o Super Lucky Day 10 Reduces FP consumido por cada movimiento por 2. No te hará moverte gratis. Tenga en cuenta que está apilado en 2 insignias de
Ahorro de flores. 012TM ⽇ゴ de la ⽇ゴ de janpuBagán Jump Bagon Jump 2 Utiliza 4 FP para 4, 5 o 6 de daño a 1 enemigo, dependiendo del conjunto de zapatos que Mario tenga. El comando de acción, que es un comando de salto normal, aumenta el daño en 1. Apariencia sugiere que la insignia pertenecerá entre
Power Jump y Mega Jump (con tres picos en la parte inferior, mientras que los otros tienen dos y cuatro). 0125 ⽇ゴ de golpe Bagon Hammer 2 utiliza 4 FP para infligir 4, 5 o 6 de daño a 1 enemigo, que es el martillo de Mario. Un comando de acción, que es un comando regular de acción de martillo, aumenta el daño
en 1. 0127 ⽇ ágats-n nag-riForce Strike, Mega Smash en batalla. Utiliza seis FP para mega aplastar. Su descripción en el juego cambia para que coincida con su nombre... 0128 ⽇''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''#127''''''''''''''''''''''''''' 012Aパ来-pá neg-uSuper Prayer Super Deep Focus 5 Parece ser
otro proyecto para Deep Focus. Parece funcionar exactamente igual que Deep Focus. Por alguna razón, ¿cuando la insignia de Deep Focus se revela de rojo? El bloque frente al castillo de Bowser utiliza este diseño. Después de la cosecha, sin embargo, el proyecto se restablece a la normalidad. 012B áminimini nag-
riMini Strike Shrink Smash 1 Utiliza 2 FP para crear un Shrink Stomp basado en martillo. Su descripción, en particular, dice que utiliza sólo 1 FP. 012C ⽇来 ák-raShell Crack Shell Crack 3 Utiliza 6 FP para realizar un ataque de martillo normal (?). 012D ⽇ á-kaid-nKaid-n Kaiden 0 Efecto desconocido. Tal vez no una
placa. 0131 ⽇ é-jish-n janpuEarthquake Jump Quake Jump 2 Utiliza 2 FP. (¡NO SE UTILIZA MÁS!) aparece en la parte inferior de la pantalla en lugar de un comando de acción. Mario salta arriba y abajo repetidamente en el centro del lado enemigo del campo. Todos los enemigos terrestres reciben 1 de daño cada vez
que aterrizan. El jugador debe presionar A cada vez que Mario golpea el suelo para saltos y daños. 0149 ⽇'ョ''Fpikkyor'n efuPikkyor'n F Attack FX F 0 Cambia los efectos de sonido de los ataques de martillo y salto de Mario. El efecto sonoro es la risa de las flores en Forever Forest. 0150 Saludable Saludable
Saludable 1 Previene el Veneno y los Mareos. 0151 ⽇ョ-Fpikkyor-n efuPikkyor-n F Attack FX F 0 Idéntico a #149? 0152 ⽇ョ-Fpikkyor-n efuPikkyor-n F Attack FX F 0 Idéntico a #149? 0153 ⽇ョ-Fpikkyor-n efuPikkyor-n F Attack FX F 0 Idéntico a #149? 0154 ⽇ョ-Fpikkyor-n efuPikkyor-n F Attack FX F 0 Igual que
#149 #149
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