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2 cioIni

Pulsa START en la pantalla de

título para acceder a la pantall

de selección de archivo

Selecciona un archivo vacío s

quieres empezar una partida nueva y pulsa START

para pasar a la pantalla del mapa del primer nivel.
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3 goeJu

● Información sobre el mapa y la fase

● Pérdida de vidas

Tu indicador de vitalidad s

irá vaciando si te golpea u

enemigo o te alcanz

alguno de sus ataques

Cuando el indicador s

vacíe por completo

perderás una vida. Si pierdes todas tus vidas,

la partida terminará. 

En la pantalla de fin de la partida, selecciona

CONTINUE (Continuar) para volver a jugar la

fase en la que te encontrabas o GAME END

(Finalizar) para acceder a la pantalla del título.

En la pantalla del map

encontrarás muchas puerta

que te conducirán a cad

una de las fases de es

nivel. Cuando termines un

fase, se ampliará el map

para revelar nuevas puertas

Tendrás que acabar con e

jefe que te espera en la fas

final de cada nivel par

hacerte con el pedazo de Varita Estelar y

avanzar al siguiente nivel. ¡Vence a los ocho

jefes para acabar el juego!
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4  jde goue ntPa laal
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5 libi d esadpiCo a har 

Pulsa B para usar la habilida

que hayas copiado al tragarte 

un enemigo. En el juego

puedes copiar mucha

habilidades distintas, ¡así que fíjate bien a ver qué

puedes encontrar!

Algunos enemigos del juego no te otorgarán

ninguna habilidad.

♦ Mientras poseas una habilidad, no podrás aspirar a

tus enemigos.

● Deshacerse de las habilidades copiadas

Perderás tu habilida

copiada si te golpea u

enemigo o te alcanza un

de sus ataques. Tambié

puedes deshacerte de ella de forma manual

pulsando SELECT. No obstante, podrás

recuperar la habilidad si aspiras y te tragas la

estrella que soltarás al deshacerte de ella.
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6 toseObj
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7 boy arrrarGu r da

La partida se guardará automáticamente cada vez

que completes una fase. Podrás continuar jugando

desde el punto donde lo dejaste seleccionando la

partida correspondiente en la pantalla de selección

de archivo, pero ten en cuenta que no se

guardarán las vidas restantes, el indicador de

vitalidad, la habilidad copiada ni la puntuación.

Para borrar una partida guardada, selecciona

DELETE SAVED GAME (Borrar partida guardada)

en la pantalla de selección de archivo y elige el

archivo que quieras borrar. Ten en cuenta que los

datos borrados no se pueden recuperar.


