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1 lo seroC tn

♦ En el Palacio Celestial, mantén pulsado  para

ascender y  para descender. Pulsa B para atacar a

Medusa, o deja de pulsarlo para detener tu ataque y

bloquear los ataques de Medusa con el escudo.

aditrap al rasuaP/ramrifnoC TRATS

racatA B

amra ed

raibmaC/únem le ne ranoicceleS
TCELES

ratlaS A

rednecseD/samrofatalp

sanugla ed rajaB/esrahcagA 

ahcered

al a y adreiuqzi al a esrevoM 

rednecsA/abirra aicah ratnupA 



socisáb selortnoC



2 cioIni

Pulsa START en la pantalla de

título para acceder al men

principal. Para empezar un

nueva partida, pulsa STAR

cuando la flecha de Pit esté junto a la palabra

START (Comenzar).

Si quieres introducir una contraseña, pulsa

SELECT para situar la flecha de Pit junto a la

palabra CONTINUE (Continuar) y, a continuación,

pulsa START.
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3 goeJu

Guía a Pit en esta misión par

encontrar los tres tesoro

sagrados y liberar Tierr

Angélica del terror de Medusa

Cuando recuperes los tres tesoros, dirígete al

Palacio Celestial para enfrentarte a la propia

Medusa. A lo largo del juego, viajarás por una

serie de mundos peligrosos y emocionantes en los

que lucharás contra feroces enemigos. Perderás

vitalidad con cada ataque enemigo y, si esta se

agota totalmente, perderás una vida. También

puedes perder una vida si desapareces de la

pantalla, así que ten cuidado al saltar.

Pulsa START para acceder a la pantalla de pausa.

En esta pantalla, podrás ver tus objetos, la

puntuación y más información.
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4  jde goue ntPa laal
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etnatser dadilatiV

sodinetbo senozaroC



5 toseObj

legná ed amulP

.oícav

la eac is allatnap al ne árecerapaer tiP

serotcetorp selatsirC

.sogimene seuqata sol ed tiP a egetorP

odargas ocrA

.tiP

ed sahcelf sal ed ecnacla le atnemuA

ozaM

.sazelatrof sal

ne sautatse ne oditrevnoc nah es euq

senoirutnec sol a rarebil arap olasÚ

ahcelF

.tiP ed sahcelf

sal ed euqata ed aicnetop al atnemuA

aprA

.opmeit

ed odoirep everb nu etnarud sogimene

sol sodot a sozam ne etreivnoC

adiv al ed augA

.tiP ed dadilativ ed

rodacidni le ne dadinu anu ecelbatseR

sednarg senozaroC

.senozaroc zeid rop nelaV

senozaroc soideM

.senozaroc ocnic rop nelaV

senozaroC

.seragul sodanimreted ne sotejbo

rop esraibmac nedeuP .ogimene

nu noc sabaca odnauc necerapA



odalles erfoC

.)osageP ed salA y zul al ed sahcelF

,ojepse oducsE( sodargas soroset sert

sol ed onu eneitnoc solle ed onu adaC

nóicatneiro ed animáL

.azelatrof

adac ed ragul núgla ne odacibu apaM

zipáL

.odatisiv ayah ay tiP euq azelatrof

al ed salas sal nárecerapa nóicatneiro

ed animál al ne ,sagnetsos ol odnauC



6 aslSa

A lo largo de tu aventura, t

irás topando con puertas qu

pueden conducir a salas de

tesoro, tiendas u otro tipo d

estancias. Nunca dejes pasar l

oportunidad de echar un

ojeada.
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otneim

-anertne

ed adargas

alaS

.alas atse ed otneimanertne

ed sedadivitca sal sarepus

is nóicacifinob anu sáribiceR

adargas

alaS

.odnahcul odatse

ayah omóc ed odneidneped tiP a

sahcelf áragroto olovéneb soid nU

orgen

odacreM

.anep al necerem orep ,sotarab

etnemasicerp nos on sotejbo sotsE

adneiT
.selitú

sotejbo rop senozaroc sut aibmaC

ogimene

led adirauG
.sogimene ed adatsefni alas anU

oroset

led alaS

.nóicacifinob ed otejbo nu sáribicer

,ragul omitlú ne olrirbucsed sargol

is ,etnatsbo oN .alas al ed sotejbo

sol ed otser le nárecerapased

,azerbop al ed soid la etrartnocne

ed etreus alam al seneit

iS .roiretni us ne rolav ed sotejbo

renetnoc neleus sajisav satsE

.salas satse ne nartneucne es euq

sajisav sal riurtsed arap odadraug

sayah euq senozaroc sol asU



selamret

sauga

sal ed alaS

.tiP ed dadilativ al recelbatser

arap íuqa nózupahc nu etaD



7 es ñ saaoC n rt

● Recibir una contraseñ

Cuando se termine la partida

recibirás una contraseña que t

permitirá continuar. Cuand

uses una contraseña, se reanudará la partida

desde el último nivel que hayas alcanzado con tu

fuerza, resistencia, corazones, puntos y

posesiones tal y como los tenías.

● Introducir una contraseña

Usa  para moverte por la pantalla de

introducción de las contraseñas y A para introducir

un carácter. Si cometes un error, pulsa B para

desplazar el cursor hacia atrás. Cuando hayas

escrito la contraseña, pulsa START para confirmar.
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