
NINJA GAIDEN

1 lo seroC tn

2  jde goue ntPa laal

3 ne t soioM v mi

4 um sorerT rap

5 un raioC tn

6 ascni  jannietjOb o écTs/



1 lo seroC tn

● Vídeos

La historia de este juego se cuenta mediante

vídeos que aparecen al final de determinadas

fases.

oedív nu ritimO/aditrap

al radunaeR/rasuaP/razepmE
TRATS

nógard adapse al noc racatA B

ratlaS A

esrevoM 

socisáb selortnoC



2  jde goue ntPa laal

2

1

1

2

)ogimenE(

YMENE

.on o efej nu artnoc odnahcul

sátse is ed etnemetneidnepedni

,erpmeis ecerapa

rodacidni etsE .ayunimsid

aígrene us euq arap olacátA

.ogimene efej led aígrenE

AJNIN

.adiv

anu sáredrep ,etnematelpmoc

eícav es rodacidni le odnauC

.ogimene euqata nu sabicer

euq zev adac acisíf aígrene

sáredreP .etnatser acisíf aígrenE

忍

.ajnin sacincét sut sesu

euq adidem a odneyunimsid

árI .etnatser lautiripse aígrenE

P
.áranimret aditrap al ,sadiv nis

sadeuq et iS .setnatser sadiv suT

)ortemónorC(

REMIT

.adiv anu sáredrep

,orec a agell iS .etnatser opmeiT

)esaF(

EGATS
.selautca aerá le y esaf aL

)nóicautnuP(

EROCS
.lautca nóicautnup uT

sotad ed arraB

sotad ed arraB

ajnin acincéT





3 ne t soioM v mi

Pulsa  para correr en una 

otra dirección, o pulsa  par

agacharte. Cuando estés cerc

de una escalera, pulsa  par

subir o bajar por ella. También puedes agarrarte a

las escaleras en mitad de un salto. Cuando estés

en una escalera, pulsa  en la dirección contraria

y A para soltarte.

♦ No podrás atacar cuando estés en una escalera.
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4 um sorerT rap

Como ninja, tienes la habilida

de agarrarte a muros y otra

superficies. Cuando esté

agarrado a un muro, pulsa 

en la dirección contraria y A para saltar. Esto te

permite escalar muros saltando entre ellos en

zigzag. No podrás atacar cuando estés aferrado a

un muro. Mantén pulsado A y pulsa

alternativamente  para trepar más rápido.
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5 un raioC tn

Si caes por un precipicio, se t

agota el tiempo o pierdes tod

tu energía física cuando ya n

te quedan vidas, irás a l

pantalla de fin de la partida. En esa pantalla, pulsa

START para reanudar la partida desde el principio

del área en la que te encontrabas. Sin embargo, si

pierdes una vida al enfrentarte a cualquiera de los

jefes que aparecen al final del juego (en las áreas

6-4 y 6-5), tendrás que volver a empezar la fase

(desde el área 6-1). Podrás continuar tantas veces

como quieras.
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6 ascni  jannietjOb o écTs/

Destroza determinados objetos para descubrir lo

que ocultan en su interior.

allertsE

).lautiripse aígrene ed sedadinu

sert emusnoC( .ogimene nu a añad y

atcer aeníl ne airotceyart anu ebircseD

B + 

elbicnevni ogeuf ed adeuR

.lautiripse aígrene

emusnoc on dadilibah atsE .alle

noc otcatnoc ne ertne euq litceyorp

o etnenopo reiuqlauc a eyurtseD

artxe adiV

.sadiv ed rodatnoc ut a adiv anu amuS

aígrene ed nóicoP

.acisíf aígrene

ed sedadinu sies rarepucer etimrep eT

nóicacifinoB

.005 ,seluza sol y sotnup 0001 nelav

sojor soL .nóicautnup ut atnemuA

odalegnoc opmeiT

.selitceyorp sol sodot y sogimene

sol sodot a etnemaenátnemom alegnoC

lautiripse aígrenE

.ajnin

sacincét sut rasu redop arap lautiripse

aígrene al sáratiseceN .ocnic ,seluza

sol y rodacidni ut a lautiripse aígrene

ed sedadinu zeid nedaña sojor soL



oirotarig otlaS

).lautiripse aígrene

ed sedadinu ocnic emusnoC( .otlas

le etnarud racata y rarig etimrep eT

)satlas sartneim( B

ogeuf ed oreugeR

).lautiripse aígrene

ed sedadinu ocnic emusnoC( .osap us

a odot neyurtsed ol euq ogeuf ed salob

noc sogimene sut a racata etimrep eT

B + 

ollinilom allertsE

).lautiripse aígrene ed sedadinu

ocnic emusnoC( .náremub nu omoc

it a evleuv y sogimene soirav a aeploG

B + 


