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Flota CLTB

Publicado por CeltíberoHSAT - 02 Nov 2021 12:40
_____________________________________

Hola a todos¡¡ Cuanto tiempo....

En fin, confío que todos estéis bien de salud, que hoy en día es lo mejor que se le puede desear a
alguien.

Veo por el wasap que muchos de vosotros seguís activos en uno u otro juego, muy desperdigados, eso
sí. Para mi sospresa la web sigue abierta. Qué moral, chicos.

El caso. Quería aprovechar, ahora que lleva ya unos meses la expansión Odyssey funcionando ya sin
tanto bug, para animaros a que os echeis unas &quot;partidas&quot; al juego. Sigue siendo un MMO
muy basto, con una curva de aprendizaje muy complicada que desanima a gran cantidad del personal.
Pero si os gustan los simuladores espaciales y tenéis algo de paciencia, el juego es una pasada, la
verdad. Ahora que le han puesto &quot;piernas&quot; a los personajes, igual os despierta algo más de
interés.

En el juego he creado un escuadrón para el clan, CLTB (CELT estaba pillado), por si os apetece uniros
a la flota. Yo intentaré estar algunas tardes por alguno de los canales del clan de Steam o Discord, y si
tenéis alguna duda (yo sigo teniendo gran cantidad), aprovechar a preguntar o porner algún mensaje en
el wasap o en el foro.

Un saludo señores.
============================================================================

Re: Flota CLTB

Publicado por CeltíberoJaskier - 12 Nov 2021 16:58
_____________________________________

Hola HSAT!!

Me alegra leerte, yo ya no tengo tiempo para MMOs y el espacio nunca se me dio bien jaja pero espero
que otros se animen.
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Saludos!!
============================================================================
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