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1 Información importante

 IMPORTANTE

En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.
Antes de usar cualquier programa de
Nintendo 3DS, lee también el manual
de instrucciones de la consola
prestando especial atención a la
sección de información sobre salud
y seguridad.

Antes de utilizar este programa,
lee atentamente este manual
electrónico. En el caso de que un
niño de corta edad vaya a utilizar
la consola, se recomienda que un
adulto le lea y explique previamente
el contenido del manual.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a todas
las consolas de la familia
Nintendo 3DS™.

♦ Cuando se utilice una consola
Nintendo 2DS™, las funciones que
requieran cerrar la consola
Nintendo 3DS se llevan a cabo
usando el interruptor del modo de
espera de la consola.

El idioma del programa dependerá
de aquel en el que esté configurada
la consola. Este programa está
disponible en español, inglés,
alemán, francés e italiano. Si la
consola ya está configurada en uno
de ellos, dicho idioma será el
utilizado en el programa. Si la
consola está configurada en otro
idioma, el idioma predeterminado del
programa será el inglés. Para
obtener información acerca de cómo
cambiar el idioma de la consola,
consulta el manual de instrucciones
de la configuración de la consola.

Selección de idioma

♦ Las imágenes de este manual



Para obtener información sobre la
clasificación por edades de este o
cualquier otro título, consulta el sitio
web correspondiente a tu región.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nueva Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

Clasificación por edades

Rusia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

corresponden a la versión en
inglés del programa.

♦ Cuando se necesite especificar,
las referencias al texto en pantalla
de dichas imágenes incluirán el
texto inglés de la imagen
correspondiente y la traducción
utilizada en el programa.



Advertencias

Nintendo otorga una licencia sobre
este programa (incluyendo
cualquier contenido digital o
documentación que descargues o
uses en relación con él) para su
uso personal y no comercial en tu
consola Nintendo 3DS. El uso que
hagas de cualquier servicio en línea
de este programa está sujeto al
Contrato de Uso y la Política de
Privacidad de los Servicios de
Nintendo 3DS, que incluyen el
Código de Conducta de
Nintendo 3DS.

Se prohíbe la reproducción o uso
de este programa sin autorización.
Este programa dispone de medidas
de protección técnica para evitar la
copia o reproducción de
contenidos.
Ni tu consola Nintendo 3DS ni este
programa están diseñados para su
uso con dispositivos o programas
no autorizados, ya sean existentes
o futuros, que permitan efectuar
modificaciones técnicas de la
consola Nintendo 3DS o de sus
programas, o para su uso con
cualquier dispositivo no autorizado
que pueda conectarse a tu consola
Nintendo 3DS.
Una vez actualizados la consola
Nintendo 3DS o sus programas,
toda modificación técnica existente
o futura de la consola
Nintendo 3DS o de sus programas,
o el uso de dispositivos no
autorizados que se conecten a ella,
podría inutilizarla de forma
permanente y derivar en la
supresión de contenidos.

Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales.

Consulta la versión en inglés de este
manual electrónico para ver los
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derechos de propiedad intelectual
relacionados con este programa,
incluidos los avisos legales de las
aplicaciones intermedias y los
componentes de los programas de
código abierto, en caso de que se
hayan utilizado.



2 Intercambio de datos

Los contenidos generados por los
usuarios son mensajes, personajes
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

● Ten en cuenta que otros usuarios
podrán ver el contenido que
hayas publicado. También podrá
ser copiado, modificado y
redistribuido por terceros.
Una vez publicado, no podrás
borrarlo ni limitar su uso.

Intercambiar contenidos

● Todos los contenidos publicados
podrán ser retirados sin previo
aviso. Nintendo también podría
retirar u ocultar los contenidos
que se consideren inapropiados.

● Precauciones a la hora de crear y
publicar contenidos:
- No incluyas ningún tipo de

información que sirva para
identificarte a ti o a otras
personas, como el nombre, la
dirección postal o de correo
electrónico, o el número de
teléfono.

- No incluyas ningún contenido
que pueda resultar hiriente,
incómodo u ofensivo.

- No vulneres los derechos de
otras personas. No utilices, sin
su consentimiento explícito,
contenidos que sean propiedad
de terceras partes o que las
representen (fotos, imágenes o
vídeos).

- No incluyas contenido ilegal o
que pueda derivar en actividades
ilegales.

- No incluyas contenido que
atente contra la moral pública.

Existen unas indicaciones generales
para intercambiar contenidos con
otros usuarios. El tipo de contenidos
que se pueda intercambiar
dependerá de cada programa.



3 Funciones en línea

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública
mediante la comunicación
inalámbrica, no incluyas datos que
te identifiquen, como tu nombre,
número de teléfono, dirección de
correo electrónico o dirección
postal, ya que otras personas
podrían ver dicha información.
Sobre todo, elige con cuidado el
apodo de tus personajes Mii™ y tu
nombre de usuario, evitando
utilizar tu nombre. Otros
jugadores podrán ver tu nombre
de usuario y los nombres de tus
Mii cuando utilices la
comunicación inalámbrica.

● Las claves de amigo forman parte
de un sistema que te permite usar
la consola para jugar e interactuar

Advertencias sobre la
comunicación en línea

♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

Este programa te permite
intercambiar postales digitales y
descargar objetos de bonificación a
través de internet. Si deseas más
información, consulta el apartado
sobre internet en la página 29.
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con gente que conoces. Si
intercambias claves de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
recibir mensajes ofensivos o
contenido inapropiado. Además,
gente que no conoces podría
tener acceso a información sobre
ti que no querrías compartir con
desconocidos. Por lo tanto, te
recomendamos que no compartas
tu clave de amigo con
desconocidos.

● No lleves a cabo ninguna actividad
dañosa, ilegal, ofensiva o
inapropiada en cualquier otro
modo que pueda ocasionar
problemas a otros usuarios. En
concreto, no subas a la red,
envíes ni publiques información
que constituya una amenaza o un
abuso para nadie, ni que
quebrante los derechos de otras
personas (como derechos de
autor, derechos de imagen,
derechos de privacidad, derechos
de publicidad o derechos de
marcas) o pueda resultarles
incómoda. En concreto, antes de
subir a la red, enviar o publicar
fotos, imágenes o vídeos en los
que aparezcan otras personas,
asegúrate de contar con su
consentimiento. Si se advirtiese o
confirmase que estás llevando a
cabo actividades inapropiadas, se
te podrían imponer sanciones
como la prohibición de acceder a
los servicios en línea.

● Los servidores de Nintendo
podrían dejar de estar disponibles
temporalmente y sin previo aviso
debido a labores de
mantenimiento para solucionar
problemas. Asimismo, los servicios
en línea de determinados
programas podrían ser
interrumpidos permanentemente.



4 Control parental

Se pueden restringir ciertas
funciones del programa mediante las
opciones correspondientes del
control parental (ver más abajo).
♦ Para obtener más información

acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

● Comunicación en línea con otros
usuarios

Restringe el intercambio de
postales digitales con otros
jugadores a través de internet
(pág. 29).

● StreetPass
Restringe el intercambio de
postales digitales a través de
SteetPass.

Restringir la comunicación en línea
con otros usuarios también
restringirá la descarga de objetos de
bonificación.



5 Prólogo

ve desatado su poder mortal,
presagiando el fin de Trodain".

Hace mucho, mucho tiempo se forjó
un cetro de extraordinarios poderes
mágicos. Durante muchos años
permaneció dormido, a salvo en un
castillo. Pero un día apareció un
retorcido bufón conocido como
Dhoulmagus que rompió el sello que
protegía el cetro y despertó sus
aterradores poderes, además de
liberar una funesta maldición que se
extendió por todo el reino. El
castillo y su gente quedaron
rodeados por unas zarzas
encantadas y el tiempo pareció
detenerse. Esta terrible magia
también afectó al rey y a la princesa,
que adoptaron un aspecto nuevo y
extraño. Solo una persona logr
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6 Los personajes
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7 Controles

Cada vez que veas un sign  o
, pulsa  para realizar la acció
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8 Comenzar tu aventura

en pantalla el menú
de registro de
aventuras.

Selecciona "Crear nuevo registro de
aventuras"  [Create a new adventure
log] en la lista de opciones y ponle
un nombre. Cuando hayas
terminado, se creará tu registro de
aventuras y podrás comenzar a
jugar.

Elige "Continuar la aventura"
[Continue your adventure] en el
menú y selecciona el registro de
aventuras con el que quieras
empezar a jugar. Todo estará
exactamente igual a como lo
dejaste cuando te confesaste
(pág. 9).

♦ Puedes crear un máximo de dos
registros de aventuras.
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9 Tomarse un descanso

Selecciona "Guardado rápido" en el
menú "Misc." (pág. 21) para que tus
progresos queden guardados en un
registro de aventuras rápido.
♦ Solo hay un registro de aventuras

rápido, así que se sobrescribirá la
información anterior cuando
selecciones "Guardado rápido"
de nuevo.

Para registrar tus
progresos en la
aventura, confiesa
todos tus actos en
una iglesia
(pág. 11).

registro de aventuras o en un
registro de aventuras rápido.
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● Para evitar perder datos de
manera irreparable, no reinicies
la consola de manera reiterativa
ni utilices los controles
incorrectamente de forma
intencionada. Tampoco saques la
tarjeta de juego o la tarjeta SD
mientras se guardan los datos, y
no dejes que entre suciedad en
los terminales.

● No uses programas ni accesorios
externos para modificar los datos
guardados. Esto podría impedirt
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10 Explorar ciudades

En la pantalla táctil se muestra la
ciudad en la que estás, tu ubicación
exacta y los lugares más
importantes.

Cuando entres en un edificio, el
símbolo cambiará .

La clave de la aventura está en
explorar las ciudades y hablar con la
gente. Si hablas con suficientes
personas, seguro que descubres
alguna pista sobre lo que tienes que
hacer.

Toca el icon  para acceder a un
menú de atajos con distintas
opciones para moverte por el
mundo, acceder al pote de alquimia
o pedir consejo a tus compañeros
de grupo.

Iglesi
Posada
Banc
Tabern
Poz Tienda/Puesto

de objetos

Tienda de
armaduras

Tienda de
armas

o
a

o

a
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11 Lugares de la ciudad — 1

♦ Es necesario hacer un pequeño
donativo para beneficiarse de los
servicios de resurrección,
purificación y bendición.

Los sacerdotes y
monjas de las
iglesias te
ayudarán de
formas muy
distintas. Pueden
escuchar tus
confesiones para
guardar tu
progreso en un registro de
aventuras o devolver la vida a los
miembros del grupo. En la pantalla
táctil verás la experiencia que cada
miembro del grupo necesita para
alcanzar el siguiente nivel.
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El grupo recupera
todos sus PV y su
PM cuando se
aloja en una
posada. El precio
varía de una ciudad a otra y en
función del número de personajes
que se alojen. Podrás elegir entre
quedarte hasta el día siguiente en la
posada o bien descansar hasta la
noche.

.)32 .gáp( senoicidlam
o sotneimanenevne sol

ed sosrevda sotcefe sol etreiver
on adasop al ne rasnacseD ♦



12 Lugares de la ciudad — 2

Puedes comprar
todo tipo de
artículos para tu
aventura en las
diversas tiendas de
la ciudad.

Selecciona el artículo que quieras
comprar con  y luego elige la
cantidad que quieras con  /  /
. Por último, debes indicar qué
miembro del grupo llevará los
artículos que acabas de adquirir.

Selecciona el miembro del grupo
que lleva el artículo que quieras
vender y después elige el artículo
en cuestión.

En los bancos podrás guardar tu
dinero de mil en mil monedas de
oro. Puedes sacar dinero de tu
cuenta siempre que quieras en
cualquier banco. Si tu grupo result
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13 Explorar el territorio salvaje

♦ Es posible que algunas
mazmorras y otras partes del
mundo no aparezcan
representadas en el mapa.

extenso territorio salvaje para
explorar. Visita todos los lugares
que puedas y recoge pistas para tu
misión.

Toca los icono   de la
pantalla táctil para alternar entre el
mapamundi y el mapa de la zona en
la que te encuentras. Cuando se
muestre el mapa de la zona, desliza
el lápiz táctil en la pantalla para
navegar por el mapa.

Cuando abandones
la seguridad de las
ciudades, tendrás
que enfrentarte a
monstruos si te
acercas demasiado a ellos
(págs. 23-25). ¡Ten mucho cuidado
de dónde te metes!

Si ves algo brillante en
el suelo o encuentras
un cofre del tesoro,
échale un vistazo. ¡Es
posible que sea algo
útil!
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Con un barco
podrás navegar
libremente por los
mares del mundo.
Sin embargo,
debes tener cuidado. Los monstruos
no viven únicamente en tierra (¡y en
el mar aparecen sin avisar!). Para
embarcarte en un barco, solo tienes
que acercarte a él. Cuando llegues
a una zona donde desembarcar,
podrás bajarte.

Estas criaturas
magníficas no te
llevarán a ningún
sitio que no
puedas alcanzar a
pie, pero te llevarán mucho más
rápido. Deberás obtener ciert

A lo largo del viaje irás encontrando
nuevos medios de transporte para
visitar lugares a los que antes no
podías llegar. A continuación tienes
la descripción de dos de ellos, pero
quién sabe lo que podrás encontrar
en el camino...

El tiempo pasa mientras juegas tu
aventura y, cuando caiga la noche,
las tiendas cerrarán, la gente
hablará de otras cosas y... ¡los
monstruos más fuertes saldrán a
jugar!
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14 Opciones del menú principal

abrir el menú principal
(págs. 15-22).
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15 Hablar

con quien tenga
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16 Objetos

Te permite meter en la bolsa
aquellos objetos que lleve el grupo
y que no estén equipados. Puedes
seleccionar un miembro del grupo
en concreto o seleccionar "Todos"
para organizar todos los objetos a

miembro del grupo a otro y para
sacarlo/meterlo en la bolsa común
de tu grupo. Selecciona primero el
miembro del grupo (o la bolsa),
elige un objeto de la lista y a
continuación lo que quieras hacer
con el objeto.

nu ed olrasap ,otejbo reiuqlauc
rasu arap nóicpo atse anoicceleS

sotejbo razinagrO

sotejbo
sol ed nóicazinagrO

.soirosecca y socsac
,soducse ,sarudamra

sariter o sapiuqE

)ratiuq(
rapiuqE

.aslob al ne
sadraug ol o neiugla

a otejbo le saD
rirefsnarT

sotejbo
ed únem led senoicpO

.otejbo
nu ed secahsed eTrahceseD

.otejbo le árasu
es euq le ne ovitejbo
le néibmat ranoicceles

euq sárdnet sosac
sonugla nE .odacatsed

otejbo le razilitU

rasU

otejbo led nóicpircseD

sodatropsnart sotejbO



la vez.

aslob al ranedrO

.ocitébafla nedro rop o otejbo
ed opit rop aslob al ed odinetnoc

led nóicisopsid al razinagro etimreP



17 Atributos

Consulta aquí las destrezas que
poseen los miembros del grupo, así
como los puntos asignados a cada
una de ellas.

de cada miembro, el tiempo que
llevas empleado en esta aventura o
cuánto oro tienes ahora mismo.

Si colocas el cursor junto a un
miembro del grupo, podrás
consultar su estado y otros datos.
Pulsa  para ver la lista de
conjuros, cualidades y habilidades
del miembro del grupo en cuestión.

sotubirta ed aíuG

selautca sacitsídatse sal olpmeje rop
,opurg led acreca sellated atlusnoC

orbmeim
adac ed sotubirtA

ejanosrep led erbmoN

ejanosrep led sotubirtA

)62 .gáp(
ejanosrep led sazertseD

ejanosrep led lautca opiuqE



.vN

.azertsed
ed sotnup ranag ed
sámeda ,sedadilibah

y sorujnoc soveun
rednerpa sárdop

y náratnemua néibmat
sotubirta sut ,levin

odanimreted necnacla
).pxE( aicneirepxe

ed sotnup sut odnauC
.lareneg azreuf

ut acidni oremún etsE

.otnemom
ese ne adapiuqe sevell

euq amra le y azreuf
ut rop odanoicidnoc

átsE .seuqata sut
nacovorp euq oñad ed
daditnac al ne eyulfnI

euqatA

.secnal euq sorujnoc
sol ed redop le árah ol
néibmat ,etnemua euq

adidem A .otceletni
ed levin ut acidnI

aírudibaS

.asnefed
ed redop ut árah

ol néibmat ,atnemua
iS .opreuc ut ed

acisíf amrof al acidnI

aic
-netsiseR

.allatab al ed adnor
adac ne setna raeplog

sárdop néibmat
y ogimene ut euq libáh

sám sáres ,etnemua
euq adidem A .acisíf

azertsed ut acidnI

dadiligA

.euqata
ed redop ut árah

ol néibmat ,etnemua
euq adidem A

.ocisíf redop ut acidnI

azreuF



Si colocas el cursor junto a "De
todos", podrás ver la cantidad d

Selecciona "De
todos" para
consultar los
atributos
principales de todo
el grupo a la vez.

sodot ed sotubirtA

.ejaiv
ut ne odiugesnoc

sah euq aicneirepxe
ed daditnac al acidnI

.pxE

.sedadilibah
sadanimreted

rasu o sorujnoc
raznal arap )ocigám
redop( MP satiseceN

.otnemom etse ne
rargol sedeup euq MP

ed daditnac al acidnI

.xám MP

.otnemom
etse ne ribicer sedeup
euq seplog ed omixám

oremún le acidnI

.xám VP

.otnemom
ese ne adapiuqe

sevell euq arudamra
al y aicnetsiser

ut rop odanoicidnoc
átsE .sogimene
seuqata sol ed

sebicer euq oñad ed
daditnac al ne eyulfnI

asnefeD

orenid y opmeiT

.otnemom ese
ne seneit euq onisac ed sahcif ed
oremún le omoc sellated sorto ertne
,ocnab le ne opurg le eneit euq oro

e

.levin
etneiugis le raznacla

arap satisecen
euq aicneirepxe

ed daditnac al acidnI

levin
etneiugiS



18 Equipar

Los atributos que aumentan su valor
se indican en verde, mientras que
los que reducen su valor se
muestran en gris. La marca "E"
indica que un objeto está equipado
en este momento.

Selecciona con 
una pieza del
equipo que el
personaje actual
lleve encima y
luego pulsa  para equiparla.
Puedes alternar entre los distintos
tipos de equipo con . Pulsa 
para ver una descripción de la pieza
seleccionada. Examina cómo afecta
cada artículo a los atributos del
personaje y haz tu selección
cuidadosamente. Recuerda que
cada miembro del grupo puede

accesorios que llevan equipados los
miembros del grupo. En algunos
casos, el cambio de prendas puede
afectar a todo su aspecto.
♦ La pantalla de equipo es

compatible con las imágenes 3D.

y socsac ,soducse ,sarudamra
,samra sal raibmac sedeup íuqA

opiuqe ed allatnap aL

opurg led sorbmeim
sol ed opiuqe le raibmaC

odapiuqe
átse is otubirta led serolaV

lautca opiuqE



equiparse con objetos distintos.



19 Magia

Selecciona la habilidad o el conjuro
que quieras y después con quién los
usarás.

.odanoicceles sayah euq
dadilibah al rasu o orujnoc le raznal

arap satisecen euq ocigám redop
ed daditnac al se "oirasecen MP"

lautca/oirasecen MP

dadilibah
o orujnoc led nóicacilpxE

.odidnerpa sayah euq sedadilibah
sal azilitu o sorujnoc aznaL

aigam ed allatnap aL



20 Consultar

los miembros del
grupo. Aparecerán
en pantalla todos
los personajes con los que te
encuentres. Elige a quién quieres
consultar con  y pulsa  para
escuchar su opinión.

.apam led únem le ne "ratlusnoC"
sanoicceles o sajaiv sartneim

 saslup is opurg ed soreñapmoc
sut noc ralbah sedeuP ♦

noc ralbah etimrep
et nóicpo atsE



21 Misc.

Cambia la estrategia de los
miembros del grupo en la batalla
(pág. 25). Puedes seleccionar una
estrategia específica para cada
miembro del grupo o bien ordenar a
todos ellos que sigan la misma si
seleccionas "De todos".

Asigna los puntos de destreza que
hayan ganado los miembros del
grupo al subir de nivel (pág. 26).

Modifica la formación del grupo.
Selecciónalos por orden,
empezando por aquel que quieras
colocar en primera línea. Cuanto
más adelantado esté un personaje,

formación del grupo o ajustar las
tácticas de combate, entre otras
opciones. También puedes acceder
al pote de alquimia, así como a los
ajustes de sonido o las opciones de
red.

Pide a los personajes que dominan
los conjuros curativos que usen su
magia para recuperar por completo
los PV de todo el grupo y eliminar
cualquier efecto del veneno.

♦ Es posible que algunas opciones
no estén disponibles hasta que
hayas alcanzado cierto punto en
tu aventura.

♦ Si tus sanadores se quedan sin
PM en este proceso, no se
completará la curación de todos
los miembros del grupo.

♦ No podrás resucitar a los difuntos
de tu grupo con este método.

al racifidom ,azertsed ed sotnup
rangisa sedeup ".csiM" únem le nE

latot nóicaruC

nóicamroF

azertsed ed sotnuP

acitcáT



más posibilidades habrá de que lo
alcancen.

Puedes ajustar por separado el
volumen de diversos elementos del
juego, entre otras funciones.

El miembro del grupo que encabece
la formación aparecerá en pantalla
cuando viajes por el mundo.

♦ No puedes quedar fuera de la
formación. ¡Recuerda que eres el
héroe!

opurg led redíl lE

sotof ed mublÁ

. y  noc aramác
al ed lortnoc led

otcefed rop serolav
sol aruatser o etreivnI

R y
L senotoB

. noc aramác
al ed lortnoc led

otcefed rop serolav
sol aruatser o etreivnI

lortnoc
ed zurc al

ne ojaba
/abirrA

. noc aramác
al ed lortnoc led

otcefed rop serolav
sol aruatser o etreivnI

lortnoc
ed zurc al
ne ahcered
/adreiuqzI

.odinos ed sotcefe sol
ed nemulov le acifidoMsotcefE

.sogoláid
sol ne secov sal

ed nemulov le atsujA
secoV

.odnof ed acisúm al
ed nemulov le aibmaCacisúM

setsujA



Repasa las fotos que
has sacado en el
mundo y adórnalas si
quieres. Recuerda
que, si excedes el
límite de fotografías del álbum (100
en total), se borrarán
automáticamente empezando por la
más antigua. Si no quieres borrar
una fotografía, puedes protegerla si
seleccionas "Proteger" en el menú
de fotos.

●  Añadir pegatinas
Tras seleccionar una
pegatina, podrás
pegar en la fotografía
todas las copias que
quieras. Solo tienes
que tocar la pantalla táctil. Puedes
mover la pegatina con  después
de pegarla. También puedes rotarla
con , cambiar su tamaño con  o
eliminarla con .

●  Aplicar filtro
Dales otro aspecto
a tus fotografías
con diversos filtros
como sepia o
monocromo.

●  Añadir marco
Remata tu
fotografía con el
marco que más te
guste.

Modifica tus ajustes de StreetPass o
consulta qué has conseguido a
través de StreetPass (pág. 28).

Selecciona una fotografía y a
continuación la opción "Adornar" en
el menú, podrás ver la siguiente lista
de opciones. Cuando termines, no
te olvides de seleccionar "Guardar y
salir".

ssaPteertS
ed sacol sotoF

sotof ranrodA



Consulta tus progresos con el
Álbum de "afotos" de Camarón
(pág. 30).

¡Conéctate a internet y recoge
objetos de bonificación especiales
(pág. 29)!

Combina distintos objetos para crear
otros nuevos (pág. 27).
♦ El pote de alquimia se guarda en

el carromato, así que solo puedes
usarlo en lugares a los que pueda
acceder este.

Modifica la composición de tu
equipo de monstruos (pág. 31) o
consulta las estadísticas de tu
equipo actual.

.)9 .gáp( odipár sarutneva ed
ortsiger le ne sosergorp sut adrauG

odipár odadrauG

sourtsnom ed opiuqE

aimiuqla ed etoP

.finob
ed sotejbo ragracseD

"sotofa" ed mublÁ



22 Regis. de batalla

En esta lista podrás ver los distintos
tipos de objetos que has recogido
en tu aventura hasta el momento.

Esta es la lista de
los distintos tipos
de monstruos que
has derrotado
hasta el momento.
Elige un monstruo de la lista para
consultar más detalles sobre él.

Consulta los detalles de tu
rendimiento en combate y en la
aventura.

♦ Es posible que algunas opciones
no estén disponibles hasta que
hayas alcanzado determinados
puntos del juego.

Consulta las
recetas que hayas
aprendido en tus
viajes o las que
hayas descubierto
experimentando por tu cuenta.
Pulsa  mientras ves un objeto de
la lista para acceder a la pantalla del
pote de alquimia (pág. 27).

♦ La lista de monstruos es
compatible con las imágenes 3D.

aimiuqla ed sateceR

.sonisac sol ne otneimidner
ut ed nóicamrofni al atlusnoC

onisac led sacinórC

.nóisim ut ne odinetbo
sah euq sosergorp sol atlusnoC

allatab ed ortsigeR

sodatorred sourtsnoM

sodinetbo sotejbO



23 Cómo luchar

Algunos de los ataques que
recibirás en una batalla pueden
causarte uno o más estados
perniciosos. Trata de recuperarte
cuanto antes usando magia o el
objeto adecuado.

salvaje, mazmorras, cuevas y torres,
tendrás que enfrentarte a ellos. Se
hace así...

Ataca o lanza conjuros usando las
diversas órdenes del menú de
batalla.

oirotirret ne neviv euq sourtsnom
sol a odaisamed sacreca et iS

allatab ed allatnap aL

socisáb odatse ed soibmaC

selaicepse seuqatA

)52-42 .sgáp(
allatab ed senedrÓ

lautca acitcáT

opurg
led sorbmeim sol ed odatsE

.netreipsed
euq atsah adan recah

nárdop on sodatcefa
sejanosrep soL

odimroD



.sotcefe sus
odneirfus náriuges

sejanosrep sol
y lamron onenev nu

omoc áratropmoc
es ocixót le ,allatab

al enimret odnauC ♦
.sallatab

sal etnarud VP nedreip
néibmat sodanenevne

sejanosrep
soL .ejavlas

oirotirret ne omoc
daduic al ne otnat

nanimac sartneim
VP náredrep sodatcefa

sejanosrep soL

odac
-ixotni
o odan

-enevnE

allatab anu razilanif lA

.soiradnuces sotcefe
sorto nárirfus y allatab

al etnarud esrevom
nárdop on sodatcefa

sejanosrep soL

otidlaM

.socigám sorujnoc
raznal ed secapac

nos on sodatcefa
sejanosrep soL

odatic
-apacnI

.seuqata sonem
náratreca y somsijepse

ed sodaedor
nev es sodatcefa

sejanosrep soL

od
-añagnE

.sacitcát o senedró
sal ed osac recah

nis adatipicerp arenam
ed rautca o sodaila
sus a racata nedeup

sodatcefa sejanosrep soL

osufnoC

.revom nedeup
es on sodatcefa

sejanosrep soL

odaz
-ilaraP

.aviver euq
atsah sám adan recah

árdop on y etabmoc
ne áreac ,orec

a nagell ejanosrep
nu ed VP sol iS

otreuM



Las batallas
terminan cuando
todos los
enemigos han sido
derrotados. Tu
equipo recibirá en ese momento
experiencia y oro. Cuando consigas
determinada cantidad de
experiencia, subirás de nivel.

!nóicaliuqinA¡

.otnemom ese ne siévell
euq oro led datim al áredrep es
,adinetbo aicneirepxe al y aínet

euq solucítra sol áravresnoc
opurg le euqnuA .)odadraug(
nóisefnoc amitlú us ed otnup

le edsed odnaguj raunitnoc
nárdop y etnemacitámotua

náraticuser sorbmeim sol sodot
,adecus otse odnauC .orec atsah

nagiac sodot ed VP sol odnauc
odaliuqina áratluser opurg uT



24 Órdenes de batalla — 1

Esta orden inicia un ataque contra el
enemigo. Si la táctica asignada a un
miembro del grupo es "Cumplir
órdenes", podrás elegir su método
de ataque. De lo contrario, los
miembros del grupo harán lo que
crean conveniente de acuerdo con
las tácticas que hayas indicado a
cada cual.

Ataca al enemigo con las manos o
con el arma que esté equipada en
ese momento. Algunas armas
permiten atacar a grupos o a todos
los enemigos que haya en pantalla.

Selecciona un conjuro que hayas
aprendido y lánzalo para atacar a un
enemigo o para curar a un
compañero de grupo. Por supuesto,
se consumirá PM.

Adoptas una posición defensiva y se
reduce la cantidad de daño que
recibes en cada ataque.

Selecciona una habilidad de
combate que hayas aprendido para
ponerla en práctica. Algunas
habilidades consumen PM.

Selecciona uno de los objetos que
llevas encima para utilizarlo.
También puedes quitar o equipar
armas y armaduras con esta orden.
Sin embargo, no podrás acceder a
los artículos de la bolsa del grupo
durante la batalla.

sotejbO

dadilibaH

rednefeD

sorujnoC

racatA

rahcuL

razilatneM



Tu nivel de tensión
aumentará. De este
modo, el efecto de
tus ataques
también se
reforzará. Algunas acciones y
estados perniciosos pueden
restablecer tu nivel de tensión.

Con esta orden
puedes intentar
ahuyentar a los
monstruos. Si
logras tu objetivo,
es posible que los monstruos dejen
algún cofre del tesoro en su huida.
En caso de no lograr intimidarlos, te
golpearán inmediatamente sin que
los ataques o la defensa de tu
grupo los afecte.

.allatab
al allorrased es euq al a dadicolev

al rairav etimrep et nedro atsE

dadicoleV

radimitnI



25 Órdenes de batalla — 2

Esta orden te permite salir por
piernas y retirarte de una batalla.
¡Ten mucho cuidado de todos
modos! Si no logras huir, tu
enemigo podrá atacarte sin
restricciones durante un turno.

Con esta orden podrás asignar
tácticas a los miembros de tu grupo.
Selecciona el personaje cuyas
tácticas quieras cambiar o elige "De
todos" para cambiar las de todo el
grupo a la vez.

acitcáT

.onrut adac
ne opurg led orbmeim

etse a sasicerp
senedró sáraD

senedró
rilpmuC

.sosoredop
seuqata raznal

ed setna nóisnet al
ratnemua arucorp eS

esraz
-ilatneM

.MP nareiuqer
euq sedadilibah

in sorujnoc
raznal nis ahcul eS

aigam
rasu oN

.libéd étse
neiuq ed nóicanas

al aziroirp es y opurg
ed soreñapmoc sol
ed VP sol naligiv eS

savitaruc
saeraT

.adarbiliuqe
sám etabmoc

ed acitcát al sE
.avisnefed y avisnefo

nóicca al a nóicneta
amsim al atserp eS

etnedurp
ahcuL

.agnopus euq
MP ed omusnoc le

ratropmi nis y elbisop
se is asoredop aigam
odnasu setna otnauc

ogimene la atorreD

dadeip niS

riuH



Cambia los miembros del grupo que
participan en las batallas.
♦ No podrás usar esta opción si no

tienes personajes de reserva o si
te alejas del carromato.

♦ Si tu grupo de combate es
aniquilado, los reservas del
carromato participarán en la
batalla automáticamente.

sourtsnoM ed
anerA al ed allatab ed úneM

.)ranoicceles
edeup es on "rahcE"

euqnua( "dadicoleV" y "rahcE"
,"rahcuL" náres selbinopsid

senedró sal ,)13 .gáp( sourtsnoM
ed anerA al ne satabmoc odnauC

.sallatab
sal etnarud otnemom reiuqlauc

ne razilitu edeup es "rahcE"
nedro al sourtsnoM ed anerA

al ed areuf ,ograbme niS ♦

nóicamroF



26 El sistema de destrezas

La pantalla de asignación de puntos
de destreza se abrirá cada vez que
consigas más puntos o cuando
selecciones "Puntos de destreza"
en el menú "Misc.".

Las destrezas son atributos
individuales, como la habilidad con
las armas o las características
distintivas que poseéis tus
compañeros de grupo y tú. Cada
uno tiene cinco destrezas. Si
consigues puntos de destreza,
aumentarás su nivel y aprenderás
nuevos conjuros, habilidades y
cualidades que te ayudarán en
combate.

Se ganan puntos de destreza cada
vez que se sube de nivel. En la
pantalla de asignación de puntos de
destreza, selecciona la que quieras
con  e indica los puntos que
quieras otorgarle con . Cuando
termines, pulsa . Ten cuidado
porque, cuando confirmes la
asignación, no podrás cambiar de
opinión y distribuir los puntos de
nuevo.
♦ Añade puntos con  para

conseguir la cantidad suficiente
para alcanzar el siguiente nivel de
destreza o bien  para restarlos
hasta que alcances el mínimo
necesario para el nivel de
destreza actual o anterior.

♦ El número máximo de puntos que
puedes asignar a una destreza
aumenta a medida que sube el
nivel del personaje.

azertsed
ed sotnup rangisA

sazertsed
sal ed acrecA

azertsed ed sotnup
ed nóicangisa ed allatnap aL



En esta lista encontrarás las
cualidades, conjuros y habilidades
que puedes aprender asignando
puntos a la destreza actual. Las
entradas de color blanco son las
que ya has aprendido. Las amarillas
son las que podrás aprender con los
puntos que has asignado de forma
provisional. Las grises son aquellas
que no puedes aprender todavía.

sadidnerpa sazertseD

.adapiuqe sevell euq
amra led etnemetneidnepedni

esrazilitu nárdop azertsed amitlú
al noc sadinetbo sedadilibah

y sorujnoc ,sedadilauc
sal ,ograbme niS .azertsed

ase noc elbitapmoc amra
nu sepiuqe odnauc amra nu ed
saiporp sadidnerpa sedadilibah
y sedadilauc sal razilitu sedeuP

sazertsed ed atsiL

adanoicceles
azertsed al ed sellateD

setnatser azertsed ed sotnuP



27 ¡Diviértete con la alquimia!

Selecciona los objetos que quieras
poner en el pote. Los objetos que
puedes utilizar como ingredientes
aparecen en blanco. Los que ya
están en el pote aparecen en
amarillo. Pulsa  para ver los
detalles del elemento seleccionado
actualmente. Cuando hayas
introducido los ingredientes, pulsa

 para comenzar el proceso
de alquimia.

Pulsa  para abrir el libro de
recetas de alquimia. A continuación,
selecciona la receta que quieras
para comenzar el proceso de
alquimia. Si una receta aparece en
color rojo, no tienes los
ingredientes necesarios en este
momento. Aquellos que te falten se
indicarán en gris en la lista de
ingredientes.

un increíble objeto nuevo.
Selecciona "Pote de alquimia" en el
menú "Misc." o bien toca "Pote de
alquimia" en el atajo del menú del
mapa para utilizarlo.

aimiuqla ed allatnap aL

riugesnoc sárdop ,aimiuqla ed etop
le ne sotejbo sosrevid sanibmoc iS

atecer anu riugeS

setneidergni
noc ratnemirepxE

seesop euq sotejbO

etop le arap sotejbO



satecer rednerpA

.orbil la áridaña es
néibmat ,etop le ne setneidergni

noc satnemirepxe sartneim
atecer anu noc sad iS .aimiuqla
ed satecer ed orbil ut a náridaña

es sejaiv sut ne sadnerpa
euq o sorbil sol ne sertneucne

euq satecer sal sadoT



28 StreetPass

Si pasas cerca de otros jugadores
que hayan activado StreetPass en
su consola para este juego,
intercambiaréis postales de forma
automática. Las postales contienen
un pequeño perfil en línea y una
fotografía de tu elección. El perfil
consiste en tu nombre, el número
de horas que has jugado al juego y
la cantidad de encuentros a través
de StreetPass que has tenido.
♦ El otro jugador y tú tenéis que

haber activado StreetPass.
♦ Es posible que StreetPass no

esté disponible en algunos
puntos del juego.

1.Selecciona "Fotos locas de
StreetPass" en el menú "Misc.".

2.Cuando se te pida activar
StreetPass, selecciona "Sí" y
personaliza tu postal. Cuando
hayas terminado, selecciona
"Confirmar" y se completará la
activación.

♦ Necesitarás al menos una
fotografía en tu álbum para poder
activar StreetPass.

Si quieres detener el intercambio de
postales a través de StreetPass,
accede a "Gestión de StreetPass"
en la opción "Gestión de datos" de
la configuración de la consola.
Selecciona "DRAGON QUEST VIII" y,
a continuación, "Desactivar
StreetPass".
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Si aceptas el intercambio de datos
mediante StreetPass, tu sistema
podrá intercambiar de forma
inalámbrica postales con otros
jugadores (pág. 29).

Echa un vistazo a las postales que
hayas recibido a través de
StreetPass. Puedes guardar un
máximo de cincuenta postales. Si
superas ese límite, las postales
existentes se borrarán
automáticamente empezando por la
más antigua. Si no quieres borrar
una postal, puedes protegerla.
♦ Si seleccionas "Bloquear

remitente", no recibirás postales
del jugador en cuestión.

♦ Puedes readmitir a un jugador
bloqueado a través de la
configuración de la consola.
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Cambia la fotografía de la postal que
vayas a enviar a otros jugadores a
través de StreetPass. La postal
además contendrá tu nombre, e
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29 Internet

Selecciona "Fotos locas de
StreetPass" en el menú "Misc." y
después "Aceptar datos de
StreetPass" e "Intercambiar postales
en línea" para conectarte en línea e
intercambiar postales con jugadores
elegidos al azar.
♦ Solo puedes intercambiar un

máximo de tres postales al día y
debes esperar al menos tres
horas entre cada intercambio.

Puedes conseguir objetos de
bonificación a través de internet.
Selecciona "Descargar objetos de
bonif." en el menú "Misc.".

Si hay un objeto de bonificación
disponible, se descargará
automáticamente y se añadirá a la
bolsa del grupo.

♦ No puedes descargar el mismo
objeto varias veces. Cuando
descargues un objeto de
bonificación, se añadirá
automáticamente a la bolsa del
grupo y a cada registro de
aventuras que hayas creado.

en línea. 

♦ Solo puedes descargar una vez a
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30 Diversión y juegos

En algún lugar del
mundo existe una
princesa que
colecciona las
minimedallas que
encontrarás en tus viajes. Llévale
todas las que puedas y seguro que
te recompensará adecuadamente.

A un tipo llamado
Camarón Oscuro le
encanta lanza

En los casinos
puedes
intercambiar oro
por fichas para
utilizarlas en
diversos juegos de azar. Si ganas
fichas, podrás cambiarlas por
premios alucinantes del juego.
¡Algunos solo se pueden conseguir
en los casinos!

cosas divertidas que hacer. ¡Tómate
un descanso en tu viaje cuando
quieras! Podrás conseguir
recompensas que te servirán en tu
aventura.
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31 La Arena de Monstruos

Selecciona "Equipo de monstruos"
en el menú "Misc." y luego
"Cambiar miembros" para formar el
equipo que tú quieras.

♦ Este símbol  indica qué
monstruos puedes reclutar.

♦ A medida que aumente tu rango
en la competición de la Arena de
Monstruos, también aumentará la
cantidad de monstruos que
Morrie podrá cuidar por ti.

Presta atención en
tus viajes por si te
topas con
monstruos que
puedas reclutar.
Solo tienes que derrotarlos una vez
en combate y estarán a tu servicio.

enfrentarse entre sí y demostrar
quién es el mejor.

Cuando hables por primera vez con
Morrie en el edificio de la Arena de
Monstruos, te dará una lista con los
tres monstruos que quiere que
reclutes. Cuando los consigas, se te
abrirán las puertas de la Arena de
Monstruos.
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Algunas configuraciones de equipo
(como que esté formado por
monstruos iguales o que haya uno
en concreto) pueden proporcionar
habilidades y ataques mortales de
bonificación.

Cuando quieras participar en una
batalla de la Arena de Monstruos,
habla con la gente de recepción.
Hay siete rangos en la arena y, por
supuesto, empezarás desde abajo.
¡Si ganas tres batallas de tu rango

Consulta los datos de los monstruos
reclutados que no forman parte de
tu equipo actual.

Verás el nombre de tu equipo y los
miembros actuales.
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32 Información de contacto

Para obtener más información sobre
este producto, consulta el sitio web
de Nintendo:
www.nintendo.com/countryselector

Para obtener ayuda técnica, consulta
el manual de instrucciones de la
consola Nintendo 3DS o visita:
support.nintendo.com


