
Guía básico-intermedia para jugar LoL 

Por Ossandon.- 

Saludos invocadores, con motivo del desconforme en general con la comunidad tóxica y 
aparentemente novata del juego, me decidí a realizar una guía básica-intermedia para todos 
aquéllos que juegan League of Legends. Personalmente estoy cansado y ya no disfruto del juego 
como antes, pero veo que la gran cantidad de temas negativos en los foros van en aumento y 
quejarme no sirve de nada, por eso me decidí a hacer algo positivo por la comunidad. No importa 
si sabes mucho del juego, nunca está demás recordar lo básico o leer en caso de que exista nueva 
información. Es recomendable que también le hagas saber a tus amigos y contactos sobre esta 
guía para que así el nivel de juego en LAS mejore y hayan menos malos ratos a la hora de jugar. La 
ventaja del conocimiento te puede ayudar mucho a la hora de jugar. 

Demás está decir que esta guía es algo general, por lo que no cubre cada cosa de League of 
Legends, pero es más que suficiente para poner esto a práctica y tener un nivel más decente. No 
soy oro ni diamante, soy un plata V (NA) y un bronce I en decadencia (por las razones que ya todos 
sabemos al perder una partida ¬¬), pero no por eso mi conocimiento es nulo. Siéntanse libres de 
agregar algo, comentar y por supuesto compartir. 
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I. Roles en League of Legends 

 1.1. Top: Generalmente es un rol que ocupa la línea superior del mapa en solitario (Solo 
top).  Quiénes jueguen este rol deben saber que lo que se necesita es un personaje tanque (con 
mucha vida o defensa) y que al mismo tiempo haga mucho daño. Algunos ejemplos son: Darius, 
Garen, Yorick, Diana, Irelia, Jax, entre otros. ). Lo principal es farmear (matar minions) con last hit 
(matarlos de un golpe cuando les queda poca vida) para obtener mucho oro. Destruir a tu rival tu 
solo o con ayuda de tu jungla y destruir su torre. Una vez llevado a cabo eso, puedes farmear un 
poco más en tu línea para ejercer más presión en el mapa o ir a ayudar a Mid ocasionalmente. Es 
muy importante que no te olvides de comprar a lo menos un Ward (aunque lo ideal son 2) para así 
tener más visión en el mapa y retroceder en caso que el jungla enemigo te gankee. 

En las peleas de quipo, eres el tanque, por lo tanto puedes ser o no el iniciador de una batalla, sólo 
recuerda que vas siempre al frente con el objetivo de proteger a tu equipo, aguantar ataques y 
con suerte, el equipo contrario te hará focus a ti y no a tu adc (por ejemplo). Sólo recuerda no 
implicarte mucho ya que nadie quiere que mueras tampoco. 

 1.2. Mid: Es aquél rol que ocupa la parte central y más importante del mapa. Se le conoce 
como Mid, solo mid o apc (ya que por lo general, los campeones que ocupan esta línea son abase 
de AP o magos). Lo principal es farmear (matar minions) con last hit (matarlos de un golpe cuando 
les queda poca vida) para obtener mucho oro. Destruir a tu rival tu solo o con ayuda de tu jungla y 
destruir su torre. Una vez llevado a cabo eso, puedes farmear un poco más en tu línea para ejercer 
más presión en el mapa o ir a ayudar a Top o Bot ocasionalmente. Es muy importante que no te 
olvides de comprar a lo menos un Ward (aunque lo ideal son 2) para así tener más visión en el 
mapa y retroceder en caso que el jungla enemigo te gankee. 

En las peleas de equipo, eres el que infringe  el mayor daño mágico posible, por lo que debes 
mantenerte a una distancia prudente de la pelea, ya que al ser un carry no tienes defensa, lo que 
te hace extremadamente vulnerable a ser focuseado por el equipo enemigo. Sin embargo, 
mantenerse a distancia prudente no es sinónimo de alejarse y dejar solo a tu equipo. 

Algunos ejemplos de este rol son: Ahri, Le Blanc, Katarina, Diana, Kha Zix (AD), entre otros. 

 1.3. Adc: Aquél rol que ocupa la parte inferior del mapa junto al Support. Su rol principal 
es farmear lo más que pueda y matar campeones lo más que pueda para así comprar ítems que 
infrinjan mucho daño. Si juegas este rol, no es necesario que compres wards ya que eso es trabajo 
del support; pero si de alguna manera tienes suficiente oro puedes ayudar a tu support y a ti 
mismo comprando un Ward de vez en cuando.  



En las peleas de equipo, eres el que que infringe  el mayor daño físico posible, por lo que debes 
mantenerte a una distancia prudente de la pelea, ya que al ser un carry no tienes defensa, lo que 
te hace extremadamente vulnerable a ser focuseado por el equipo enemigo. Sin embargo, 
mantenerse a distancia prudente no es sinónimo de alejarse y dejar solo a tu equipo. 

Algunos ejemplos de este rol son: Graves, Vayne, Ezreal, Quinn, Varus, entre otros. 

 1.4. Support: El rol del support es acompañar a tu adc en la línea inferior del mapa o bot 
lane. Tu trabajo fundamental es como hace alusión tu rol, suportear o ayudar a tu equipo. 
Básicamente, debes comprar wards en todo momento (lo ideal es comenzar con 2 verdes y una 
rosada) ya que de esta forma prevendrás gankeos por parte del jungla enemigo y protegerás a tu 
adc. Al mismo tiempo debes facilitarle los asesinatos a tu adc, sea sanándolo, dándole mana, 
velocidad o silenciado, ralentizando o paralizando a tu enemigo, entre otros. Por ningún motivo 
debes farmear, ya que le estarías dando la desventaja a tu equipo al no dejar que el adc se llene de 
oro. Claro está que si en algún momento dado, te toca defender tu línea en ausencia de tu adc, 
puedes farmear un poco hasta que tu adc regrese. 

En las peleas de equipo debes mantener una distancia prudente (siempre y cuando no seas un 
support tanque como Malphite o Alistar, ya que en aquél caso podrías acompañar en algunas 
funciones al Solo top) ya que al no hacer daño y tener menor defensa eres vulnerable. Sólo 
preocúpate de apoyar a tu equipo con el arsenal que tengas a tu disposición (por lo general cc). 

Algunos ejemplos de este rol son: Janna, Soraka, Lulu, Blitzcrank, Alistar, entre otros. (No, Zac no 
es un puto support, es un top o un jungla, pero no support ¬¬) 

 1.5. Jungla: El rol del jungla es farmear desde la jungla y limpiar aquéllos campamentos de 
monstruos neutrales lo más rápido posible, para así poder gankear top, mid o bot cuando alguna 
de ellas lo necesite. Como jungla eres escencial, en especial durante los primeros 15 a 20 minutos 
de juego. Un buen jungla puede inclinar la balanza en favor de su equipo al obtener ganks exitosos 
en las diferentes líneas en las que ayuda (es decir, matar a un enemigo o forzarlo a volver a su 
base).  Ten en cuenta que como jungla debes realizar las mejores decisiones posibles, pero 
también ten en cuenta, que no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo. Si tu equipo 
tiene una línea muy pusheada o avanzada, es obvio que preferirás ir a ayudar a aquélla línea en la 
que el enemigo está más cerca de nuestras torres. Y en ocasiones, puede que nisiquiera tengas 
que gankear y sólo tengas que farmear constantemente desde tu jungla (algunos jugadores 
profesionales prefieren hacer eso y sólo hacer presión psicológica de presencia al mostrarse unos 
segundos en alguna determinada línea para hacer retroceder al enemigo). Asique no te preocupes 
la próxima vez que tu team te dice “no has gankeado ninguna vez” porque habrás farmeado 
mucho y por ende tendrás buenos ítems para hacerte presente desde los 20 mins en adelante. 

En las peleas de equipo lo ideal es que seas un jungla tanque para que ayudes a resistir los ataques 
enemigos o inciar las peleas y al igual que el top, deberías hacer mucho daño. 

Algunos ejemplos de este rol son: Sejuani, Vi, Zac, Jarvan IV, Maokai, entre otros. 



 1.6. Cosas a tener en cuenta independiente de tu rol:  

- Si tienes tu línea muy pusheada ten en cuenta que tu jungla no te va a ayudar y que va a preferir 
alguna en la que los enemigos estén más cerca de nuestras torres o en rango para ser asesinados. 

- Compra wards, siempre. Es verdad que el support lo debe hacer todo el juego, pero tu también, 
ayuda con una aunque sea. 

- El jungla no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Si vas mal en tu línea aguanta 
defensivamente hasta que alguien te ayude. 

- Si tienes la posibilidad (cuando hayas matado a tu enemigo y dejes a los minions pegándole a la 
torre enemiga) gankea la línea contigua a la tuya para matar a otro enemigo. 

- ¿No sabes que campeón va en cada rol? Ve a la tienda o ve todos los campeones, estos bajo su 
foto tienen el rol al que pertenece. También puedes ver guías en internet. 

- No eres profesional y aunque lo seas jamás vas a terminar de aprender, sigue investigando si 
quieres llegar a algún lado en el juego. 

- Un equipo ideal es aquél que posee un top y jungla tanques, eso facilita la tarea a los carrys para 
llevar a cabo asesinatos de manera más eficiente. Además hacer resistente a tu equipo y difícil de 
matar. 

- Al momento de jugar elige campeones que contengan CC. Un equipo con mucho cc asegura 
fácilmente la partida a diferencia de uno que no posee. 

- A veces, en las peleas de equipo es mejor esperar a que el enemigo utilice todo su CC para 
intervenir en la pelea, de esa forma no van a tener como controlarte. 

- No seas impaciente o avaro, esas dos cosas matan. Jamás te confíes, ya que por lo general tu 
enemigo tiene una estrategia y supuestamente tu igual, muchas veces tu enemigo sabe algo que 
tu no (en muchos casos la visibilidad en su propio mapa o algún combo especial). 

- Juega harto, aprende a usar a tus campeones, debes saber cuanto daño haces y cuanto puedes 
resistir y contra quién (eso usualmente  es algo que tu enemigo sabe y tú no).  

II. Antes de jugar 

1.- Mientras entras al juego mantente en un estado de ánimo positivo y relajado, esto te va a 
ayudar a tener una mejor experiencia de juego. Mentalízate en que vas a ganar las partidas y que 
si pierdes, no le des mucha importancia. Al fin y al cabo cada partida mejora tus habilidades, te 
proporciona experiencia y siempre podrás tener una chance de ganar la siguiente partida. En otras 
palabras, se neutral. 



2.- Revisa tus runas, maestrías y campeones. Lee detenidamente cada cosa, cada vez que leas 
puedes encontrar algo nuevo o elaborar algún tipo de nueva estrategia que te será útil en tu 
juego.  

3.- Ve siempre a la tienda para comprar tus runas y campeones que necesites. Ir a la tienda es 
también una excelente herramienta para informarte acerca de aquéllos campeones que no posees 
y que muy probablemente tengas que enfrentar durante alguna partida. Date el tiempo y lee 
sobre sus habilidades, ataques y pasivas. De esa manera estarás previniendo una futura derrota y 
tendrás la ventaja del conocimiento por sobre tu rival enemigo. 

4.- Puede que recién estés llegando al nivel 30 o quizás ya lo eres desde hace mucho. Sólo debes 
tener en cuenta que para jugar apropiadamente, necesitas como mínimo 4 páginas de runas (AD, 
AP, Jungla y Support). Esto aplica tanto para partidas Normales como Ranked. Claro que es común 
jugar sin un pack completo de runas en partidas Normales, pero ten en cuenta que no es 
recomendado jugar Ranked sin tus runas. Cualquier jugador puede pinchar sobre tu personaje, y 
por tus stats,  darse cuenta si posees runas o no. Asique dale esa pequeña ventaja a tu equipo y 
date el tiempo de comprar runas. Si aún no las posees, sigue jugando partidas Normales y dale 
preferencia a las runas por sobre los campeones. ¡De nada sirve un campeón recién comprado sin 
runas! 

5.- También es recomendable que tengas al menos 4 páginas de maestrías (AD, AP, Jungla y 
Support). Sin embargo, a diferencia de las páginas de runas que debes comprar en la tienda, aquí 
tienes la libertad de agregar más páginas de maestría gratuitamente. Así que no dudes en hacer 
una página para cada uno de tus campeones, ya que cada uno tiene características distintas y 
fortalezas o debilidades específicas que aumentar o proteger. 

III. Pantalla de Selección de Campeones 

Aquí es donde empiezan los problemas para todos. Aparece gente que como un bebé empiezan a 
demandar tal rol o fedearán, idiotas que hacen instalock (elegir un campeón instantáneamente sin 
pedir rol o nada), mongolitos que a pesar de que saben que tienen que ir como Support por 
ejemplo, de igual forma eligen un campeón de rol Top para tomar la posición de support, y así 
podría seguir. Esos son los problemas de jugar con niñitos chicos en nuestro servidor y que 
abundan en nuestra comunidad (si tienes más de 18 y haces algo de lo mencionado, asumimos 
que también eres un niñito de mierda con retraso mental, asique no lo hagas). 

Se recomienda que si no has leído o no tienes claro lo dicho en los puntos I, II, y III no juegues aún. 
No en serio, aprende lo básico primero. Asumiendo que eres un buen jugador y que ya estás en 
esta pantalla eligiendo campeones, aconsejo que hagas lo siguiente en caso de: 

- Si por X razón un idiota hace instalock, tienes la opción de cerrar el cliente, esperar 5 minutos y 
volver pinchar Play. De lo contrario, asume que el idiota que hizo instalock es un retardado, 
probablemente novato y que con suerte sabe utilizar a su campeón. Dicho esto, no te queda más 



que acomodar tu equipo, es decir, si él tomó tu rol simplemente elige otro rol que esté disponible 
y al final de la partida reporta al jugador en cuestión. 

- Si por X razón un idiota dice “yo quiero X rol o trolleo/fedeo”. Asume que elija lo que elija esta 
persona, usualmente tampoco sabrá utilizar a su campeón. Tienes la opción de salirte o hacerlo 
entrar en razón junto a tu equipo con el fin de poner algo de orden e igualdad. 

- Si por X razón vez alguna irregularidad, por ejemplo (y lo más común) que todos tengan un 
campeón, pero no ves a alguien que vaya support. Inmediatamente habla, di algo, para eso está el 
chat. 

Ten en cuenta que muchas veces no vas a poder jugar tu rol favorito, por favor, si eso ocurre no 
empieces a insultar al resto. Simplemente elige otro rol, de todas formas si algún día quieres jugar 
partidas Ranked, tendrás que saber como utilizar o jugar en TODOS los roles. Además, tienes que 
mejorar y ningún rol es malo, todos aportan al equipo. Demuestra madurez, se positivo, si no 
logras jugar el rol que querías, tendrás una chance de poder jugarlo en la partida siguiente. 
Recuerda que todos queremos algo, y muchas veces tenemos que ceder un poco. Especialmente 
en LAS. 

En fin, yendo a la elección de campeones. Lo ideal es tener un top, mid, adc, support y jungla. En lo 
posible evita los duo top, no digo que no se pueda hacer pero hay una razón por la cuál la meta 
existe. Básicamente se determina un solo top para que este obtenga la totalidad de la experiencia 
y oro en su línea gracias al farmeo. El jungla obtiene la misma cantidad de experiencia y oro a 
partir de su jungla. El que va mid lo mismo. Y en el caso de bot lane el adc se lleva la totalidad del 
oro y experiencia matando minions, el support sólo se lleva la totalidad de la experiencia, es por 
esto que el support lleva runas para generar oro. En pocas palabras, la meta está diseñada 
específicamente para sacarle la totalidad de provecho a tu línea. Asique si eliges ir con un duo top, 
vas a tener una desventaja tremenda, en el sentido de que puede que tengas toda la experiencia, 
pero no así el oro. 

Además, como dije anteriormente  en la sección I, es recomendable que tu top y tu jungla sean 
tanques y ocasionen mucho daño. Por increíble que parezca, esto es algo que no todos los 
jugadores se dan cuenta. Aún más importante, si vas support, es obligatorio que tengas tus runas y 
maestrías para este rol, ya que la mayoría falla en eso y conlleva a la derrota de su equipo por no 
saber supportear o armarse bien la build. Es también muy importante que no mires en menos este 
rol, la verdad muchos jugadores en LAS no quieren jugar support porque creen que es un rol 
insignificante en el cuál no hay que hacer nada. Pues, ese es un pensamiento de jugador novato 
que claramente no tiene idea del juego. También lo dije en la sección I, un buen support puede ser 
la diferencia entre una victoria o una derrota. 

Al momento de elegir campeones (y vamos a asumir que en este caso no existen jugadores tóxicos 
y que todo el proceso de selección va bien), asegúrate de elegir campeones que tengan harto CC 
en todo tu equipo. Esto es una gran ventaja a la hora de jugar y asegurar asesinatos. Y por último, 
no te olvides de revisar los hechizos con los cuales irás a la partida (ignite, flash, ghost, etc) y tus 



runas y maestrías adecuadas, no quieres perder la partida por equivocarte y ponerle runas de ap a 
tu adc. 

3.1. Ranked 

IMPORTANTE: en partidas Normales, puedes cantar tu rol. En partidas Ranked NO. Es increíble 
que los jugadores no lo sepan e insistan en llamar roles en partidas Ranked. Entiendan mierda, en 
Ranked la selección de campeones ES POR ORDEN. Si alguien elige antes que tú, entonces 
aguántate porque esa persona posee más elo que tu y por lo tanto se podría decir que tiene más 
experiencia que tu jugando (aunque no siempre lo último ocurre, muchas veces es sólo que el otro 
tiene más elo). Respeta el puto orden, no eres especial, no seas caprichoso ni pendejo, deja la 
inmadurez, sólo se te pide que respetes el puto orden, nada más. Ahora, es entendible que 
algunos roles se te sean más cómodos que otros, en ese caso puedes decir “prefiero top o adc” 
pero jamás “top o adc” por ejemplo, ejerce moral y ética, una simple palabra puede decirle a tu 
equipo si los respetas o si no sabes nada del juego, ¡los detalles pequeños cuentan mucho! 

Por lo general en Ranked, el sistema de elección de campeones es mucho más complicado de lo 
que se cree, y por mi propia experiencia en LAS, son muy pocos los que saben como funciona la 
mecánica. Si eres el primero en elegir, ni se te ocurra elegir un rol Mid por ejemplo, estarías 
dándole una ventaja tremenda al equipo enemigo, ya que fácilmente te van a hacer counter pick 
(elegir un campeón contra cuál el tuyo es débil). Si eres first pick, es recomendable que dejes de 
lado los roles más importante como top, mid y adc. Es más, por ejemplo, puedes ser mid si 
quieres, pero haz que alguien que vaya last pick lo elija y te lo cambie más tarde, de esa forma uds 
tendrán la ventaja y podrán hacerle counterpick al otro equipo. La estrategia empieza por lo 
básico y muchos solo se tiran a elegir, asique infórmense. 

Otra cosa importante sobre las partidas Ranked es que no juegues si no conoces la mecánica del 
juego. Aprende lo que es un Ward, lee la sección I, aprende a utilizar bien tu rol. Hoy en día ocurre 
que muchos novatos entran a jugar Ranked teniendo justo los 16 campeones requeridos para 
jugar aquí. Por favor no entre así no más. Se recomienda que tengan y sepan ocupar bien, al 
menos 3 campeones para cada rol. Según Man Dinh, un jugador profesional de NA es mejor tener 
pocos campeones que sepas utilizar a una gran variedad de campeones, lo cuáles apenas si utilizas 
de vez en cuando. Personalmente recomiendo que tengas a lo menos unos 30 campeones, que 
aprendas a usarlos bien y sepas hasta donde puedas llegar con ellos. Ten en cuenta que las 
partidas Ranked son más serias que las normales, asique ni se te ocurra ir a probar campeones 
aquí. 

IV. Pantalla de carga  

Tener campeones con skins no es sinónimo de habilidad o ser bueno. Asique no te sientas 
intimidado por eso, hay muchos novatitos por ahí que se compran skins para alardear y terminan 
siendo horribles en el juego. Como decían en NA “All skin, no skill”. 



Se paciente, no a todos les carga rápido el juego. Y fíjate en su ping, puede sonar a trampa, pero si 
vez un jugador con un ping alto, digamos 280 a 300, asume que tienes algo de ventaja ya que ese 
jugador tiene lag, aprovecha la oportunidad. 

Mientras esperas, anda a buscarte una bebida o refresco, date una vuelta de carnero o muéstrale 
tus “pelotas” a una tortuga xD. 

V. Jugando la partida 

Todos sabemos que de un segundo al otro todo puede cambiar, y que una buena o mala decisión 
podría hacernos ganar o perder una partida desde muy temprano en la partida. En fin, estos son 
los consejos para cuando quieras jugar, sea Ranked o Normal. 

-Jamás te confíes de tu enemigo, como dije en alguna sección anterior, por lo general tu enemigo 
siempre sabe algo que tu  no. Puede que el conozca bien al campeón que estás utilizando y genere 
una ventaja a partir de eso.  

- Farmea y molesta, farmea y molesta esa es una buena forma de ganar tu línea y una buena 
forma para hacer retroceder a tu enemigo, pero cuidado, ¡si pusehas demasiado tu línea atraerás 
la atención del jungla enemigo! 

- ¡Prevenir antes que lamentar! Pon wards en zonas específicas del mapa. Una mejor visión del 
mapa le da ventaja a tu equipo al saber la posición del enemigo. Un Ward salva vidas y aleja los 
ganks de los enemigos. Compralos siempre que puedas, no le dejes todo el peso de comprar wards 
al support, tu también eres parte del equipo. 

- Si ves que otro no compra wards y tienes el dinero suficiente, compraselas y ponlas en los lugares 
correspondientes. Por ejemplo, si eres jungla y ves que el Mid no está wardeando sus pastos, 
compra 2 wards y ponlos ahí. No lo sólo lo vas a estar ayudando a el, sino que también a ti mismo 
y a tu equipo en general. (Si, sé que es molesto, pero hay que hacerlo). 

- ¿Tu enemigo es mejor que tu, te tiene contra tu propia torre y tu jungla no viene?. Pues entiende 
que el jungla no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Juega defensivo, farmea con ayuda 
de tu torre y cuando no queden minions utiliza alguna habilidad para atraer a tu enemigo hacia tu 
torre y matarlo (por ejemplo el charm de Ahri o la Q de Blitzcrank). Si no puedes hacer eso y la 
presión es demasiada, simplemente retrocede. Es mejor regalar la torre antes que una kill. No te 
desesperes, ya que incluso si intentas matar a tu enemigo bajo tu propia torre, este último te 
puede matar igual. Se inteligente. 

- ¿Vas ganando tu línea y ya rompiste alguna torre? Genial, pero no te confíes, nunca sabes lo que 
pueda pasar. 

- Si tu enemigo te mata una vez, no te desesperes. Es verdad que el First Blood, los favorece a ellos 
y les otorga una ventaja psicológica, pero no caigas en aquello, es sólo una kill. Si tu enemigo te 
mata por segunda vez, por favor, pero POR FAVOR juega defensivo!! 2 kills son suficientes para 



darle un poco de oro y experiencia a tu enemigo para aniquilarte una tercera vez. Juega defensivo 
hasta que te vengan a ayudar. De nuevo, se inteligente. Por lo general cuando la gente muere 2 
veces, estos creen que aun así pueden matar al enemigo. Pues déjenme decirles que no es así, 
solamente le vas a hacer el trabajo fácil a tu enemigo para que te siga matando y de paso regalar 
la partida entera. Además, piensa que mientras estuviste muerto, tu enemigo farmeó más que tu y 
por lo tanto ya tiene mejores ítems asegurados, mientras que tu te quedas sin farmear y sin oro, te 
retrasas. 

- Si vas perdiendo, no putees a tu equipo. Sé que esto pasa mucho en LAS y que es muy molesto y 
estresante. Pero al putear sólo generas concentración en el chat y no en el juego. Si ves a tu 
equipo puteándose, pídeles que paren, impone positivismo. En el caso que estos sea unos 
inmaduros y retardados y que a pesar que les dijiste “gente no se puteen, podemos ganar, 
juguemos en equipo” y ellos te responden “chúpame la que cuelga” simplemente quédate callado 
y juega. Si es necesario mutea el chat, no sacas nada con razonar con pendejos y contestarles 
significaría aumentar una discusión que llevaría a concentrarse en el chat y por lo tanto, perder la 
partida. 

- Si alguien en tu equipo hizo algo bueno, elógialo, psicológicamente eso es bueno y le da 
confianza a tu equipo en lo que hace el resto. Recuerda que todo lo que veas en el chat te afecta 
positiva o negativamente, incluso si no eres parte de una discusión, el estrés está presente. 

- Tienes problemas en las peleas en equipos, practica en ARAM, son exactamente lo mismo. 
Dependiendo de tu rol y habilidades, debes aprender cuando iniciar, cuando involucrarte o cuando 
molestar a una distancia prudente. Recuerda que aveces es bueno a esperar a que el otro equipo 
utilice su CC para así meterse de manera más segura a pelear. 

- Usa los pings y respétalos. Si alguien te hace un ping de advertencia no escribas “???” en el chat, 
tu sólo lárgate del lugar, ya que lo que tu no sabes, lo sabe tu compañero, HAZ CASO MIERDA! xD 
También utiliza los pings para comunicarte, muchas veces estos son mejores que la comunicación 
por chat. Además le da cierto tecnicismo estratégico a la partida ;) 

- Establece pequeñas metas u objetivos mientras juegas. Puedes farmear, pero si tu jungla está 
cerca y tienen el nivel adecuado (por lo general desde el nivel 10) puedes sacar dragón 
tempranamente. Los escenarios son muchos, debes establecer tus propias mini-objetivos. Por 
ejemplo: 1.- hacer retroceder al rival y gankear mid, 2.- volver a farmear, volver a base y regresar a 
mi línea. 

-Sé autocrítico, a veces pierdes o ganas por culpa o gracias a tu equipo, pero tú también cometiste 
errores o llevaste a cabo decisiones que de alguna u otra forma afectaron el desarrollo de la 
partida. 

- Jugar mal no es sinónimo de reporte, lee el código del invocador, ya que muchos reportan 
únicamente porque alguien fedeó. Pero fedear tampoco es algo penalizable, a no ser que se haga 
a propósito. 



- Todos tenemos buenos juegos y malos juegos. Asi que la próxima vez que quieras hecharle la 
culpa a alguien en vez de hacer alguna crítica constructiva positiva, recuerda que tu también en 
algún momento, por muy bueno que seas jugando, también la cagaste. 

- Intenta ser positivo siempre, sea que ganes o pierdas. Una partida no decide nada, además ten 
en cuenta que jugas un juego con otras 9 personas que sólo tendrás que aguantar por alrededor 
de 40 mins. 

- Gente troll, los que se desconectan, los que se desconectan por lag y vuelven a cada rato, los que 
se ausenten por 3 minutos de juego y los que fedeen sin querer van a estar siempre. Igual hay que 
aprender a lidiar con ellos (aunque espero que existan en minorías en un futuro). 

- Jamás critiques la build de otro jugador, nunca sabes que estrategia o jugada esté pensando. 
Ahora bien, si por ejemplo ves que tu adc empieza con botas y 3 pociones y  posee 60 de ataque 
(se ve mucho hoy en día…), llámale la atención en buena onda. Primero, dile que se compre runas, 
luego que para la próxima empiece con una Doran. 

- No despegues la mirada del mapa, fíjate siempre lo que tu enemigo hace, donde wardea, adonde 
se dirige, etc. 

- Siempre pincha sobre tus enemigos para ver sus stats y la build que se están armando. De 
acuerdo a eso, también puedes elegir que armarte tu, si ir más tanque, más de ataque o lo que 
sea, toma ventaja de cada pequeña cosa. 

- Si eres support, no te preocupes porque tu team cree que no harás nada, si ya has leído lo 
anterior sabrás que no es así. Pero, tú también tienes tu propia mini-batalla con el support 
enemigo. Siempre fíjate en que compró él. Muchos cometen el error de partir con 3 wards verdes 
y terminan perdiéndolos porque el enemigo compró uno rosado. Personalmente recomiendo que 
esperes a que el otro support wardee (se asume que partes con 2 verdes  y uno rosado). Siempre 
eige wardear con verdes o espera a que el otro support utilice su Ward rosado y luego lo 
contrarestas con el tuyo. Es algo tedioso, pero cuando lo haces bien, dejas sin visión al enemigo y 
vulnerable a ganks aliados. 

- Usa las habilidades de tus campeones sabiamente. No siempre la acción se lleva a cabo en tu 
línea. Dentro de todo el CC, también existen campeones con habilidades globales que 
virtualmente le permiten estar en cualquier lugar del mapa en un momento determinado. Esto te 
beneficia con la presencia global. Ejemplos de estos campeones son: Twisted Fate, Nocturne, 
Shen, Phanteon, entre otros. 

-Sea que eres jungla o no, y decidas gankear otra línea, utiliza vías que normalmente no son 
wardeadas. Por ejemplo, en top y bot puedes pushar un poco, y debido a la neblina de la guerra, 
quién quiera ayudarte con un gank puede venir desde tu torre y meterse a los arbustos, esperando 
para hacer una emboscada. Si es en Mid, escoge las pasadas de los costados, no te metas a los 
arbustos. 



- si tu enemigo y tu farmean y se molestan de vez en cuando y vez que de repente tu enemigo se 
pone más agresivo, ten cuidado porque puede estar poniéndose en posición para atacarte junto a 
su jungla. Presta atención a sus jugadas. 

- Algunas habilidades de los campeones sirven para cruzar paredes. Por ejemplo, el salto de Kha 
zix, la E de Caitlyn, la E de Graves, el ultimate de Rengar, el hechizo flash, entre otros. 

VI.- Finalizada la partida 

Luego de finalizada la partida, independiente de tu resultado, otórgale honor a tus compañeros o 
enemigos (siempre y cuando estos se lo merezcan). Por alguna razón, en LAS esto no ocurre muy a 
menudo, no sé si será porque son todos unos egoístas orgullosos o qué. En NA el honor corría a 
diestra y siniestra, pero de manera merecida. Otorgar honor no duele, y si por X motivo no lo 
recibes, no te preocupes, tarde o temprano tendrás tus puntos. Pero se pionero, otorga honor 
para que el resto también lo haga. 

No le des honor a alguien que lo pide. Dale honor a alguien porque te hizo difícil la tarea al ganar 
tu línea, o porque fue divertido jugar en contra de alguien. Da honor cuando veas que uno de tus 
compañeros realmente le estaba poniendo esfuerzo al juego, etc. 

Obviamente, puedes reportar a todos aquéllos que hicieron instalock o que de alguna manera no 
quisieron contribuir al trabajo en equipo luego de pedírselos de buena manera. Se breve en los 
reportes y no desahogues tu ira en ellos. Un reporte maduro tiene más visión y confiabilidad que 
uno lleno de insultos. 

Si por X razón, te tocó jugar junto a 4 jugadores que por coincidencia eran amigos y no hicieron 
nada durante la partida, y encima amenazan con reportarte. No te preocupes, jamás los insultes, 
ya que los reportes en el tribunal cuentan con todo lo dicho en el chat (bueno en el futuro cuando 
esto se habilite). No importa que te reporten, tu demuestra ser un jugador no tóxico. Al fin y al 
cabo esa es la evidencia que va a ayudarte a evadir un castigo injusto en el tribunal. Obviamente, 
reportalos explicando al final, que aquéllos jugadores tóxicos usaron el reporte como arma en tu 
contra. 

Ahora, descansa un poco y vuelve a jugar, no seas un jugador tóxico,  ya que en algún punto u 
otro, todo lo bueno al final tiene su recompensa. También agrega gente que fue buena contigo y 
que jugó bien, tarde o temprano vas a tener un grupo de amigos con quiénes jugar siempre y 
tener las victorias aseguradas (en partidas normales). 

Siempre es mejor jugar con amigos para evitar malos ratos, al menos a tus amigos los puedes 
putear sin necesidad de ser reportado xD. Y en el caso que quieras jugar partidas Ranked con un 
amigo, por favor, evita hacer un Duo Bot ( a no ser que lleven muchos meses practicando y sean 
realmente buenos como pareja en bot) ya que muchas veces cuesta la partida. Lo mejor es invitar 
a un amigo, pero jugar en líneas separadas, de esa forma tendrán mejor comunicación y ayudarán 
más al equipo. 



Considera usar programas anexos para cuando juegues con tus amigos: Skype, RaidCall, 
TeamSpeak entre otros. 

VII. Sobre probar campeones 

La mayoría comete el error garrafal de usar campeones recién comprados en partidas Normales y 
Ranked. Bueno, no lo hagan más por favor!!!!!! Está demás decir que si empiezas diciendo 
“primera vez que uso a draven” o algo por el estilo, ya le estás dando un mal inicio psicológico a 
todos o a alguien de tu equipo. Claro, puedes tener suerte y ganar tu línea, obtener muchas kills y 
ganar la partida. Pero muchas veces también ocurre, que aquél utilizando un nuevo campeón le 
arruina la partida al resto. Se entiende que LoL es un juego, pero perder 40 mins de tu tiempo por 
un idiota que no respetó al resto no es agradable.  

A que me refiero con el respeto. Para empezar no usas campeones recién comprados en Ranked o 
Normales, para eso existen los bots y las partidas Custom. Respeta a los demás  y practica un poco. 
Juega con bots intermedios y aprende un poco sobre el trabajo en equipo.  

-Los bots pueden ser fáciles al principio, pero, fedealos y vas a pasarla mal. 

-Los bots si juegan en equipo, jamás o rara vez verás a un bot solitario. 

-Los bots si saben armar su build, fíjate en ellos y aprenderás como armar la tuya. 

-Si tu y tu equipo no saben jugar en equipo, van a perder, y probablemente también contra gente 
real, ya que los bots siempre juegan en equipo y se apoyan. 

- Los bots saben focusear, puede que nunca vayan directamente hacia el adc de tu equipo, pero 
una vez que focusean matan, y muy rápido, aprende de eso también. 

- Los bots no son tan hábiles como lo sería una persona, ellos utilizan sus habilidades y ataques 
básicos nada más, intenta combatirlos cuando sean 2 contra ti, es una buena forma para practicar 
tus habilidades y combos. 

- Nadie dice que te pases la vida jugando contra los bots, esto es sólo para que tengas tiempo de 
leer los ataques de tu campeón y practicar combos o builds. Una vez que tengas algo de control 
sobre tu campeón, recién puedes utilizarlo en partidas Normales. 

-Cuando tengas un 100% de dominio sobre tu campeón, utilízalo en partidas Ranked. 

Entonces, apartir de esto, puedes deducir que fuiste respetuoso al practicar con bots, ya que 
ahora sabes lo que puede hacer tu campeón y no llegarás sin saber nada a las partidas. Demuestra 
ser solidario con el resto, no hagas lo que te plasca. Puedes ser de aquellos que dice “no me 
importa, voy a probar este campeón igual, porque me da la gana” y nadie te va a detener, pero 
recuerda que si haces todo egoístamente, algún día a ti también te va a tocar aguantar a alguien 
así, y no te va agradar nada porque probablemente tu si quieras ganar tal partida. Recuérdalo, 
Karma’s a bitch. 



VIII.- Páginas de interés 

www.lolking.net Página muy útil con guías de campeones, guías de como junglear, zonear, 
wardear, etc. También contiene streams de jugadores profesionales y algunos en ligas superiores. 
Estadísticas de juego y más. 

www.probuilds.net Una excelente página para ver las builds de los jugadores profesionales del 
mundo. Estos datos están actualizados y directamente relacionado a la estadísticas que estos 
jugadores obtienen y que aparecen en lolking 

www.twitch.tv La página de los streams por excelencia. Ve a los streams de League of Legends y ve 
jugar a los profesionales. 

www.lolcounter.com Excelente página con guías e información sobre los counters de cada 
campeón. 

www.championselect.net Guías y counters. 

www.youtube.com Y como dejar de lado a la pagina de videos más importante de internet. Busca 
y ve videos de tus campeones favoritos.  

 


