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1 lo seroC tn

otejbo

nu regoceR

/racnarrA

.solregoc arap

ogimene nu ed o nóñipmahc

euqolb nu ed amicne

sertneucne et odnauc B raslup

sedeup néibmaT .alracnarra

arap abreih ed atam anu ed

etnaled sétse odnauc B asluP

rerroC/otejbo nu

raznaL/otejbo nu regoC/racnarrA
B

ogimene

nu o otejbo

nu raznaL

.aicnatsid royam áraznacla

otneimaznal le , odaslup

seneitnam sartneim B saslup

iS .odigoc sayah euq ogimene

o otejbo nu raznal arap B asluP

otlasrepuS

.otla sám

otlas nu razilaer arap A aslup

,otnemom ese nE .eedaprap

ejanosrep ut ed negami al

euq atsah  odaslup nétnaM

sallatnap

satnitsid

sal rop esrevoM

 noc satreup razurC •

 noc

sanedac y sanail rajaB/ribuS •

 noc esrahcagA •

 + B noc rerroC •

 noc radnA •

selortnoc sortO

aditrap al rasuaP/razepmE TRATS

ratlaS A

esrevoM 

socisáb selortnoC



2 cioIni

Pulsa START para acceder a la pantalla de

selección de personaje. Selecciona el personaje

que desees con  y pulsa A para confirmar.

ejanosrep

ed nóicceles

ed allatnaPolutít led allatnaP



3 goeJu

Ábrete camino a través de las 20 fases que forman

cada uno de los 7 niveles de juego de esta

aventura épica.

● Dinámica del juego

● Pérdida de vidas y fin de la partida

Si se te agota el indicador de vitalidad, o si

caes por un precipicio, perderás una vida. Si

pierdes todas las vidas, la partida terminará y

accederás a la pantalla de fin de la partida en

la que podrás elegir entre las siguientes

opciones:

● Pasar a la siguiente fase

Necesitarás la bola de cristal de Birdo o de

cualquier otro jefe para abrir la puerta que te

conducirá a la siguiente fase.

Deshazte de los enemigo

lanzándoles objetos

hortalizas e incluso otro

enemigos. Perderás un

unidad de tu indicador de vitalidad si un

enemigo te toca de lado. Cuando solo te quede

una unidad en el indicador, tu personaje

volverá a su forma pequeña.
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)ratnetni

a revloV(

YRTER

.olutít led allatnap al a sárevlov

,nóicpo atse sanoicceles iS

)raunitnoC(

EUNITNOC

.sotnetni sod seneit olos euq

atneuc ne neT .óbaca es aditrap

al odnauc sabartnocne et euq le

ne odnum led esaf aremirp al edsed

raguj a sárevlov nóicpo atse noC



4 l de j gouentPa a a ll

Pulsa B cuando estés encima de un enemigo

para cogerlo.
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1

2

3

rodaguJ

dadilativ ed rodacidnI

ogimenE



5 so p ld  e ja senre ossed  suiV tr ce otf y ed

Cada uno de los cuatro personajes del juego tiene

sus propias virtudes y defectos.

● Salto

● Correr/Arrancar/Coger objetos

Todos los personajes se mueven a la misma

velocidad cuando no llevan nada, pero, cuando

cargan con un objeto, existen diferencias como

puedes ver en la siguiente tabla, que los

clasifica del más rápido al más lento. Esta tabla

también sirve para determinar quién es más

daoT

.otejbo nu avell

odnauc sodatcefa nev es on dadicolev

us y otlas us ,airanidroartxe azreuf

us a odibed ,etnatsbo oN .sodot ed

atlas sonem euq ejanosrep le se daoT

hcaeP asecnirP

.otejbo nu avell odnauc odicuder

etnatsab ev es otlas us orep ,A odaslup

 seneitnam is atlas sartneim

eria le ne opmeit ed odoirep everb nu

etnarud ratolf edeup hcaeP asecnirp aL

igiuL

.odicuder yum

ev es igiuL ed otlas le ,otejbo nu avell

odnauC .atnel adíac anu eneit orep

,sodot ed otlas royam le eneit igiuL

oiraM

.otlas ed arutla al

ne y dadicolev al ne nóiccuder añeuqep

anu erfus oiraM ,otejbo nu avell

odnauC .oidem otlas nu eneit oiraM



rápido arrancando un objeto o recogiendo a un

enemigo.

3 igiuL

4 hcaeP asecnirP

2 oiraM

1 daoT



6 toseObj

evalL

.evall noc sadarrec satreup erbA

oñeuqep nózaroC

.dadilativ ed

dadinu anu áragroto et euq oñeuqep

nózaroc nu árecerapa ,sogimene

ohco a odicnev rebah ed séupseD

PU1

.artxe adiv anu anoicroporp eT

nóñipmahC

.)ortauc ed omixám nu atsah( rodacidni

la dadinu anu edaña y dadilativ ed

rodacidni le etnematelpmoc aruatseR

nóñipmahc euqolB

.amra omoc o nólacse

omoc rasu edeup es euqolb etsE

acigám nóicoP

.alelarap aerá nu a osecca sárdnet euq

al rop atreup anu árecerapa ,sarit al iS

azilatroH

…sazilatroh ed atercnoc daditnac anu

sacnarra is rirruco edeup laicepse oglA

adenoM

.sadenom sasu y salumuca is esaf adac

ed lanif la sárartnocne euq nóicacifinob

ed ogeuj le ne artxe sadiv sáranaG



7 icfni óniacogoeJu  be d

Al terminar una fase, usa la

monedas para tratar de gana

vidas extra.

Cuando los rodillos esté

girando, pulsa A para detenerlos uno a uno con la

intención de conseguir tres imágenes iguales. 

Consigue  en el rodillo izquierdo y ganarás una

vida extra. Con  también en el rodillo central,

obtendrás dos vidas. Si consigues tres ,

conseguirás cinco vidas. Además, si logras hacer

coincidir cualquier otra imagen en los tres rodillos,

también obtendrás una vida extra.
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