
Zelda II - The Adventure of Link
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1 lo seroC tn

Link puede usar el salto con ataque o la caída con

ataque cuando los haya aprendido de un

espadachín.

euqata

noc adíaC

/oducse

le rajaB

.euqata noc adíac anu razilaer

arap otlas nu etnarud  asluP

.oducse ut rajab arap  asluP

euqata

noc otlaS

.euqata noc otlas nu razilaer

arap  aslup ,otlas nu etnaruD

ahcul ed allatnap al ed laicepse nóiccA

aditrap al radunaeR

/rasuaP/allatnapbus al rartsoM
TRATS

rautcaretnI/ralbaH/atualf al racoT

/otejbo nu regoC/adapse al rasU
B

aigam al rasU TCELES

ollitram le rasU/ratlaS A

únem le ne ranoicceleS/esrevoM 

socisáb selortnoC



2 cioIni

Pulsa START en la pantalla del título para acceder

a la pantalla de selección de archivo. Si comienzas

una nueva partida, tendrás que introducir tu

nombre. Para ello, pulsa SELECT para elegir

REGISTER YOUR NAME (Introducir tu nombre) y

START para confirmar la selección. Selecciona los

caracteres que desees con  e introdúcelos

pulsando A. Cuando hayas terminado, selecciona

END (Terminar) con SELECT y pulsa START para

regresar a la pantalla de selección de archivo.

Selecciona tu archivo y pulsa START para empezar

la partida.

● Cómo borrar los datos guardados

Para borrar los datos de las partidas guardadas,

selecciona ELIMINATION MODE (Modo de

borrado). Ten en cuenta que los datos borrados

no se pueden recuperar.

erbmon

led nóicceles

ed allatnaP

ovihcra

ed nóicceles

ed allatnaP



3 goeJu

Ayuda a Link a viajar por Hyrule, derrota a los

guardianes de los seis palacios y encaja las gemas

en las estatuas que allí se encuentran. Cuando

hayas completado esa misión, viaja al Valle de la

Muerte para enfrentarte al último guardián y

recuperar la Trifuerza del Valor.

● Reglas básica

Link perderá puntos de salu

cuando le alcance u

enemigo o uno de su

ataques. Si pierde todos sus puntos, perderá

una vida. En el caso de que pierda todas sus

vidas, la partida terminará. Si comienzas de

nuevo, siempre lo harás desde el Castillo del

Norte.

● Sobre los nivele

Link aumenta su experienci

a medida que va derrotand

enemigos. Cuando consig

un número determinado de puntos, podrá subir

el nivel de sus ataques, magia o salud. Si se

termina la partida, Link perderá todos sus

puntos de experiencia, ya que el contador

volverá a cero.

Podrás mejorar las siguientes habilidades de Link

al subir de nivel.
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)dulaS(

EFIL

.sogimene seuqata

sol rop odasuac oñad le eyunimsiD

)aigaM(

CIGAM

.aigam al rasu arap soirasecen

sotnup ed oremún le eyunimsiD

)euqatA(

KCATTA

.seuqata sus

noc sogimene sol a oñad sám asuaC



4  jde goue ntPa laal

Viaja por la pantalla de Hyrule y recorre ciudades,

templos y cavernas para avanzar en tu aventura.

Cuando te encuentres con enemigos, pasarás a la

pantalla de lucha. Pulsa START cuando estés en

esta pantalla para acceder a la subpantalla.
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ahcul ed allatnaP

eluryH ed allatnaP

 aicneirepxe ed sotnuP

setnatser sotnuP/aigam ed leviN

levin etneiugis

le atsah aicneirepxe ed sotnuP

euqata ed leviN

setnatser sotnuP/dulas ed leviN

kniL

ogimenE
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allatnapbuS

sevalL

setnatser sadiV

satisecen euq aigam

ed sotnuP/sodaziromem sozihceH

setnatser sameG

sotejbO



5 toseObj

atualF

.sadimrod

sazreuf saugitna atreipsed y sanailih

saídolem sairadnegel alle noc acoT

acraB

.ram le razurc sárdop ,oredacrabme

nu edsed sesu al odnauC

ollitraM

.eluryH ed allatnap

al ne selobrá atroc y sacor acahcaM

aleV

.sorucso seragul animulI

evalL

.sollitsac sol ne satreup sanugla erbA

nózaroc ed rodenetnoC

.otelpmoc

rop aruatser al y dadinu anu ne kniL

ed dulas ed omixám levin le atnemuA



6 iagMa

Diferentes aldeanos te enseñarán hechizos a

medida que avances en la aventura. Necesitarás

puntos de magia para usar tus poderes de

hechicero. En la siguiente tabla encontrarás

algunos de los hechizos mágicos que Link puede

llegar a aprender.

)dulaS(

EFIL

.dulas us ed nóicrop

anu kniL a evleuved euq ozihceH

)otlaS(

PMUJ

.etnemlamron aírdop on euq

sol a seragul a redecca adeup euq

arap kniL ed otlas ed dadicapac

al etnemlaropmet atnemuA

)oducsE(

DLEIHS

.datim al

a odibicer oñad le etnemlaropmet

ecuder euq avisnefed aigaM



7 darrGua

Cuando hayas terminado d

jugar, selecciona SAV

(Guardar) para guardar l

partida y regresar a la pantall

del título. De este modo también se guardarán

todos los objetos especiales y el nivel de cada

habilidad que hayas adquirido, excepto los puntos

de experiencia, ya que el contador volverá a cero.

♦ Cuando te encuentres en la subpantalla, pulsa A y 

en un segundo mando para acceder a la pantalla de

guardado y guardar tu partida.
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