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2 cioIni

Para cambiar la velocidad de los mensajes que

aparecen en pantalla durante los combates,

selecciona RESPOND RATE y pulsa . Podrás

elegir una velocidad de entre 1 (lenta) a 8

(rápida).

● Nombre y clase de los personajes

Utiliza  para seleccionar la clase del primer

personaje y pulsa A para confirmar tu elección.

Después, dale un nombre de hasta cuatro

caracteres (incluyendo números) a tu

personaje. Utiliza  para seleccionar los

caracteres y confírmalos con A. Para borrar un

carácter, pulsa B. Cuando hayas completado el

nombre, pulsa de nuevo A y pasarás al

siguiente personaje. Una vez que hayas elegido

el nombre y la clase de todos tus personajes,

pulsa A para comenzar la partida o B para

realizar cambios.

Al iniciar el juego, aparecer

una breve introducción de l

historia. Para avanzarla, puls

varias veces A o B y accederá

al menú principal, desde dond

podrás seleccionar NEW GAME (Nueva partida)

para comenzar una nueva partida. A continuación,

elige un nombre y una clase para cada uno de los

cuatro personajes principales. Si deseas comenzar

la partida desde el último punto en el que la

guardaste, selecciona CONTINUE (Continuar).
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● Clases

Existen seis clases diferentes, y cada una

cuenta con diferentes habilidades y objetos

específicos con los que podrá equiparse el

personaje (por ejemplo, armas y armaduras).

♦ Si quieres que el nombre tenga menos de cuatro

caracteres, utiliza el espacio en blanco situado bajo

la letra "T" para rellenar los espacios restantes.
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3 goeJu

Toma el control de los cuatro personajes a través

de sus viajes, y ayúdalos a devolver la luz a sus

cuatro orbes místicos. Durante la mayor parte del

juego utilizarás tres pantallas: la pantalla del

mapa, la pantalla del menú y la pantalla de

combate.

● Pantalla del mapa

Esta es la pantalla principal del juego. En ella

podrás ver todo tipo de terrenos, incluidas las

zonas habitadas. Guía a tu equipo de

aventureros por el mapa, visita ciudades y

castillos, atraviesa bosques y pantanos y

explora áreas en las que nadie había osado

adentrarse antes. Habla con todas las personas

que encuentres y enfréntate a todos los

monstruos que se crucen en tu camino para

ganar experiencia.

Pulsa START en la pantall

del mapa para acceder a l

pantalla del menú, dond

podrás cambiar e

equipamiento de tus personajes, consultar su

estado y utilizar objetos y hechizos.

● Pantalla del menú

● Pantalla de combate
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Aquí es donde s

desarrollará la acción cad

vez que te encuentres co

un enemigo durante t

aventura.
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4 l de pama ntPa laal

Mueve a tu equipo por l

pantalla del mapa con 

● Hablar y examinar

Para hablar con otros personajes o examinar

todo tipo de objetos, sitúate frente a ellos y

pulsa A. Habla con todo el mundo y no dejes

piedra por mover; ¡la información que recibas

podría ser muy valiosa!

● Cómo cambiar la formación del grupo

Pulsa SELECT para consultar o cambiar la

formación actual de tu grupo. Para cambiarla,

selecciona al personaje cuya posición quieras

modificar y pulsa A. A continuación, selecciona

a otro personaje y pulsa A para intercambiar las

posiciones entre ambos. El personaje situado

en la parte superior de la formación será el que

controlarás en la pantalla del mapa.

♦ Los personajes envenenados, petrificados o que

hayan sido derrotados durante un combate se

colocarán directamente en la parte inferior de la

formación una vez que este haya concluido.

● De visita por la ciudad
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En las ciudades y aldea

encontrarás todo tipo d

tiendas y servicios. ¡Gasta 

dinero con sensatez cuand

las visites!
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A medida que progreses e

tu aventura, dispondrás d

varios medios de transport

que te permitirán acceder 

nuevas zonas

● Transporte
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5 l de núme ntPa laal

Pulsa START en la pantalla del mapa para acceder

a la pantalla del menú.

A medida que progrese la aventura, los orbes

irán recuperando su característico brillo.

Selecciona una de las cinco opciones que se

describen más adelante.

Aquí puedes consultar el nombre del personaje,

su nivel actual, sus puntos de salud actuales y

máximos, si padece un estado alterado y, por

último, el número de hechizos restantes que

tengan los magos en cada nivel.

● ITEM (Objetos)

Aquí podrás consultar lo

objetos que transporta t

equipo. En caso de qu

quieras utilizar uno de ello

(por ejemplo, una poción), selecciona el objeto

en cuestión y, a continuación, al personaje que

vaya a utilizarlo.

● MAGIC (Magia)
Aquí podrás usar algunos de los hechizos
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En esta pantalla podrá

consultar el nivel de lo

hechizos, el número actual 

máximo de hechizo

disponibles y el nombre d

los hechizos aprendidos e

ese nivel

aprendidos. Para ello, primero selecciona al

personaje que vaya a lanzar el hechizo,

después elige un hechizo y, por último, el

personaje sobre el que se va a lanzar.

● WEAPON (Armas)

Aquí podrás equipar a tu

personajes con algunas d

las armas que poseas, as

como deshacerte de las qu

no necesites.

● ARMOR (Armaduras)

● STATUS (Estado)

Aquí podrás equipar a tu

personajes con los distinto

escudos o armaduras qu

poseas, así com

deshacerte del equipamiento de protección que

no necesites.
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Consulta el estado y lo

atributos de cada uno de lo

personajes que forman t

equipo.
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6 coe m tebadntPa a a ll

Mientras recorres los cuatro rincones del mundo o

exploras una mazmorra, es posible que tus

enemigos se crucen en tu camino. Si esto ocurre,

accederás automáticamente a la pantalla de

combate.

Reglas de combate

Una vez que hayas seleccionado una acción para

cada personaje, dará comienzo el enfrentamiento.

Si derrotas a todos los enemigos, te harás con la
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Estados alterado

En ocasiones, los ataque

especiales efectuados por lo

enemigos podrán inducir u

estado alterado a los personajes, como el

envenenamiento o la ceguera. Para disipar su

efecto, utiliza el objeto o el hechizo

correspondientes.

victoria y podrás obtener como recompensa

puntos de experiencia, monedas de oro o ambas

cosas. El orden de intervención en un combate

vendrá determinado por la agilidad de cada

personaje.

Fin de la partid

Si todos tus personajes so

derrotados o petrificados en e

transcurso de un combate, l

partida terminará y volverás al menú principal.
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7 iagMa

En este mundo de fantasía, los magos blancos y

negros pueden usar hechizos de magia blanca y

de magia negra, respectivamente. Por sus

singulares características, los magos rojos pueden

utilizar algunos hechizos de ambas disciplinas,

aunque su repertorio es más escaso. Otras clases

pueden aprender a usar magia, pero deberán

superar la prueba de valentía que les impondrá un

misterioso dragón.

● Magia blanca

Los hechizos de magia blanca permiten

restaurar los puntos de salud o curar los

estados alterados de los personajes, así como

dañar a los muertos vivientes.

)2L( 2 levin ed acnalb aigaM

)azaroC(

GOF
odaila nU

.asnefed us

ratnemua elodnéitimrep

,albein asepse anu

noc odaila nu a aedoR

)sojelfeR(

ESUR
rodaznaL

.ozihceh

le odaznal ayah euq

ejanosrep led nóisave

ed dadilibaborp

al atnemuA

)aíD(

MRAH

sogimene

sol sodoT

.setneiviv

sotreum sol a añaD

)aruC(

ERUC
odaila nU

.dulas

ed sotnup sol ed etrap

añeuqep anu arepuceR

)1L( 1 levin ed acnalb aigaM



● Magia negra

Los hechizos de magia negra son muy útiles

para provocar daños a los enemigos o para

debilitar sus ataques.
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8 ad oduG ra

Cada vez que descanses e

una posada o utilices objeto

como CABIN (Cabaña) o TEN

(Tienda de lona), guardarás t

progreso en la aventura. Ten en cuenta que este

juego solamente dispone de un archivo de

guardado.

Cada vez que guardes la partida, sobrescribirás los

datos almacenados, así que ten cuidado.
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