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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

Selección de idioma



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.

♦ Las imágenes de este manual
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.

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):

Clasificación por edades



www.classificationoffice.govt.nz

Rusia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

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.

CTR-P-AKMP-00

Consulta la versión en inglés de este
manual electrónico para ver los
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 Acerca de los amiibo

Este programa es compatible con
. Puedes utilizar

accesorios amiibo™ compatibles
acercándolos a la pantalla táctil de
una consola New Nintendo 3DS o
New Nintendo 3DS XL.

♦ Cada amiibo solo puede contener
datos de un único programa. Para
crear datos de un programa en un
amiibo que ya contiene datos de
guardado de otro programa, antes
debes borrar los datos existentes.
Para borrar los datos de un
amiibo, accede a los ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y selecciona "Ajustes de
amiibo".

Los amiibo son más de lo que
parecen: puedes usarlos con
programas compatibles si los
conectas mediante el sistema de
comunicación de corto alcance
(NFC). Para obtener más
información, visita
http://amiibo.nintendo.eu/.

( E



♦ Varios programas compatibles
pueden leer los datos de un
amiibo.

♦ Si los datos de un amiibo resultan
dañados y no se pueden
restaurar, accede a los ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y formatéalos en los
ajustes de amiibo.

IMPORTANTE
Basta con acercar el amiibo a la
pantalla táctil para que la consola lo
detecte. No hagas fuerza con el
amiibo sobre la pantalla y no lo
deslices por ella.

.SD3 odnetniN arap
CFN ed rodabarg/rotcel le razilitu

oirasecen se ,SD2 odnetniN
o LX SD3 odnetniN

,SD3 odnetniN alosnoc
anu noc obiima razilitu araP

( E



3 Introducción

En Mi osito y yo, vives con un oso
con el que puedes entablar amistad
realizando una serie de actividades
como hablarle, darle de comer e ir
juntos de viaje.



4 Empezar a jugar

Selecciona "Nueva partida" en la
pantalla del título para empezar a
jugar.

Jugar por primera vez
La primera vez que juegues, tendrás
que ponerle un nombre a tu oso y
elegir un nombre de jugador. Utiliza
el teclado virtual para introducir los
nombres, y si necesitas borrar
caracteres, to . Cuando
hayas elegido un nombre, toca
"Aceptar" [OK] y "Sí" a continuación
para confirmar. Una vez que hayas
confirmado tu nombre y el de tu
oso, no podrás cambiarlos.

Toca "↑", "ABC"
o "ÉαЯ" para
cambiar el
teclado.

Cambia el
teclado a un
teclado de
símbolos.

solobmís
ricudortnI

adartne ed
odom raibmaC

 ac



Llama a tu oso
Una vez que hayas introducido un
nombre, llama a tu oso para
empezar a jugar. Para ello, di su
nombre cuando aparezca el
micrófono en la pantalla táctil.

Seguir jugando
Si ya tienes datos de guardado para
este juego, al seleccionar
"Continuar" aparecerás directamente
en el salón (pág. 10), donde podrás
seguir jugando desde el punto en
que abandonaste la partida por
última vez.



5 Abandonar la partida

Guardar datos
Desde el salón (pág. 10),
selecciona "Guardar" y, a
continuación, vuelve a seleccionar
"Guardar" para guardar tu progreso.
♦ Solo se puede crear un archivo

de guardado.

.setnenamrep sotcefe
árdnet nóicacifidom ed opit

reiuqlauc euq atneuc ne neT
.sotad sol sadreip euq recah o
raunitnoc etridepmi aírdop otsE
.sodadraug sotad sol racifidom

arap sonretxe soirosecca
in samargorp sesu oN ●

.selanimret sol ne dadeicus
ertne euq sejed on y ,sotad
sol nadraug es sartneim DS

atejrat al o ogeuj ed atejrat al
seuqas ocopmaT .adanoicnetni

amrof ed etnematcerrocni
selortnoc sol secilitu in

avitaretier arenam ed alosnoc al
seicinier on ,elbaraperri arenam

ed sotad redrep rative araP ●



.salosnoc sarto noc
náritrapmoc es on ,nóicamrofni

arto omoc ísa ,aditrap al
etnarud saczudortni euq sarbalap

sal ,acirbmálani nóicacinumoc
al ecilitu SD3 odnetniN

alosnoc al euqnuA

.rarepucer
nedeup es on sodarrob

zev anu euq ay ,sotad serrob
odnauc odadiuc ohcum neT ♦

odadraug ed sotad rarroB

.odadraug
ed sotad sut rarrob arap

"íS" anoicceles ,nóicaunitnoc A
.sotad ed nóicanimile ed allatnap

al aczerapa euq atsah ogeuj
le seicini euq edsed  y 

, senotob sol sodaslup nétnaM



6 Controles del juego

Este juego se
puede controlar
utilizando, casi
exclusivamente, la
pantalla táctil y el
lápiz. Toca o
desliza el lápiz por la pantalla táctil
siguiendo las instrucciones que se
muestren en pantalla.
En algunos casos, también deberás
utilizar el micrófono de la consola
Nintendo 3DS.



7 Avanzar en el juego

Habla con tu oso
Tu oso te hará
preguntas y le
podrás contar
cosas sobre ti.
Cuando hayas
respondido a
un número de preguntas
determinado, vuestro nivel de
amistad (pág. 8) aumentará, y tu
oso y tú os haréis amigos más
íntimos.

Diviértete en el salón (pág. 10) en
compañía de tu oso.

Entabla amistad con tu oso
Tu oso se encariñará cada vez más
contigo gracias a tus cuidados y
vuestras conversaciones.

Cuida de tu oso
Puedes darle
un baño y
prepararle la
comida. Si
cuidas bien de
tu oso, te hará
preguntas (pág. 8) y te dará regalos
de agradecimiento (pág. 9).



Otras actividades divertidas
Puedes cultivar diversos tipos de
plantas en tu jardín (págs. 18-21).
Luego, puedes vender estas plantas
a cambio de monedas, que podrás
usar para comprar ropa y piruletas
para tu oso. También puedes
coleccionar los objetos que te
regale, o acceder a "Recuerdos"
(pág. 16) para rememorar cosas que
hayáis hecho juntos.

dadicilef
ed sallertsE

.nídraj ut ne sallertse satse
rasu sárdoP

.senoicasrevnoc
siágnet y oso

ut ed sediuc
euq adidem

a dadicilef
ed sallertse

sáranaG

 .2 datsima
ed levin le secnacla

odnauc dadicilef ed sallertse
rinuer a razepme sedeuP ♦

dadicilef ed sallertsE

selaicepse sotejbo renetbo
arap saíd sol sodot ageuJ

.olager ed otejbo nu sárdnetbo
,sovitucesnoc saíd eteis etnarud

oso ut noc sageuj iS .laer adiv al
ne opmeit le euq omtir omsim la
errucsnart ogeuj le ne opmeit lE





8 Hablar con tu oso

Preguntas
Tu oso te hará
varias preguntas
sobre ti.
Selecciona entre
las opciones que
se te den o escribe
algo para
responder a ellas.

Una vez que le hayas enseñado una
palabra a tu oso, empezará a usarla
en vuestras conversaciones.
Puedes consultar las palabras que
ha aprendido si accedes a "Notas"
(pág. 16) y, a continuación, a
"Cuaderno".
En el cuaderno, puedes cambiar tus
respuestas y añadir información
adicional. A medida que le cuentes
más cosas sobre ti, tendréis más
temas de conversación.

Aprender palabras

♦ Tu oso aún es muy joven, por lo
que puede haber palabras que le
cueste pronunciar.

♦ Puedes modificar la pronunciación
de una palabra utilizando el icono
para cambiar la pronunciación una
vez que la hayas introducido.

♦ Hay algunas respuestas que no
podrás cambiar más adelante.



.salosnoc sarto noc
náritrapmoc es on ,nóicamrofni

arto omoc ísa ,aditrap al
etnarud saczudortni euq sarbalap

sal ,acirbmálani nóicacinumoc
al ecilitu SD3 odnetniN

alosnoc al euqnuA



satnugerp ed
rodacidnI

.onredauc
la atseupser ut áridaña

es y raicav a árevlov es rodacidni
le ,elrednopser sarT !atnugerp
anu árah et¡ ,onell étse odnauC

.odnanell
ári es satnugerp

ed rodacidni
le ,oso

ut noc opmeit
odnasap y

odnadiuc sayav
euq adidem A

.yoh ed satnugerP
odatrapa le satlusnoc

y satoN únem le ne "odatsE"
sanoicceles is otercnoc

ne aíd nu recah edeup
et satnáuc y ohceh ah et

satnugerp satnáuc raborpmoc
sedeuP .aíd adac satnugerp

ed oremún odanimreted
nu etrecah edeup olos oso uT ♦

.sedadisecen
sus a nóicneta atserp

euq ísa ,esrañab atisecen
o erbmah ahcum eneit is

satnugerp árah et on oso uT ♦

satnugerp ed rodacidnI



Aumentar el nivel de
amistad

El nivel de amistad muestra lo
unidos que estáis tu oso y tú.
Cuando hayas respondido a muchas
preguntas, vuestro nivel de amistad
aumentará y se estrechará vuestro
vínculo. Para consultar tu nivel de
amistad, selecciona "Notas" y, a
continuación, "Estado".

ereiuq
et euq ohcum ol etriceD ●

solager etraD ●
ranicoC ●

oso ut árah éuQ

:olpmeje rop omoc ,it rop
sasoc sairav árah oso ut ,datsima

artseuv etnemua odnauC



9 Gratitud de tu oso

La gratitud de tu oso
Al cuidar de tu oso, el indicador de
gratitud (pág. 16) se irá llenando.
Cuando el indicador esté lleno,
tendrá lugar un acto de gratitud.
Puedes consultar el indicador de
gratitud si seleccionas "Notas"
(pág. 16) y, a continuación,
"Estado".

Llenar el indicador de gratitud
El indicador se irá llenando a
medida que vayas haciendo cosas
por tu oso, como por ejemplo:
● Cocinar
● Darle un baño
● Darle piruletas

Actos de gratitud
Tu oso te dará regalos durante los
actos de gratitud. Puedes ver los
regalos que has recibido si
seleccionas "Notas", "Colecciones"
y, por último, "Caja de regalos".
♦ El indicador de gratitud se vaciará

después de cada acto de
gratitud.



10 Pantalla del salón

Aquí puedes cambiar el volumen de
varios sonidos del juego.

Aquí puedes cocinar para tu oso.

Música Cambia el volumen de
la música del juego.

Voz Cambia el volumen de
la voz de tu oso.

Efectos
Cambia el volumen de
los efectos sonoros
del juego.

Desde el salón, puedes tocar una
de las siguientes opciones para
seleccionar qué quieres hacer con
tu oso.

❸
❷

❾
❽
❼

❺
❹

❶ ❻

)31-21 .sgáp( anicoC ②

)8 .gáp(
satnugerp ed rodacidnI ①

nemulov led lortnoC ③



Desde aquí puedes acceder a las
tiendas (pág. 17), al jardín
(pág. 18-21), o ver escenas
especiales en la estación (pág. 22).

Aquí puedes bañar a tu oso.

Puedes conversar con tu oso acerca
de diferentes temas. También
puedes darle caricias o piruletas, y
presentarle a tus amigos.

Aquí puedes comprobar el estado
actual de tu oso, así como las cosas
que has reunido a lo largo del
juego.

Muestra el número de estrellas de
felicidad que tienes actualmente.

Aquí puedes guardar tu progreso en
el juego (pág. 5).

Aquí puedes cambiar el color y la
ropa de tu oso.

Si tienes un amiibo (pág. 2), puedes
escanearlo cada día para obtener
monedas regalo que se pueden usar
en las tiendas (pág. 17).

obiima ⑪

)11 .gáp( oiramrA ⑧

radrauG ⑦

)7 .gáp( dadicilef ed sallertsE ⑥

)61 .gáp( sonredauC ⑨

)51 .gáp( ralbaH ⑩

)41 .gáp( oñaB ④

oirraB ⑤



. onoci le noc sadacram
sasoc sagah euq árireferp oso

uT . onoci nu
noc sadacram

nárecerapa
recah

ereiuq oso ut
euq sasoc saL

 onoci lE

oso ut ed sotneimivom soL

.litcát allatnap
al racot noc atsab ,nólas led

únem la redecca a revlov araP
.rimrod a árdnop es o nóicatibah

al rop satleuv rad a árazepme
oso ut ,nólas le ne sétse

odnauc opmeit otreic etnarud
nóicpo anugnin sacot on iS



11 Cambiar de ropa

Toc  para girar a tu oso 
para alejar o acercar el zoom, y
toc  para quitarle toda la ropa
que lleve puesta.

Color
Selecciona el color que quieras y, a
continuación, toca "Cambiar" para
cambiar el color de tu oso. Dale
muchas piruletas (pág. 15) para
desbloquear más colores.

To /"Armario" y, a continuación,
"Cambiar" para cambiar el color y la
ropa de tu oso.

Moda
Cambia la ropa de tu oso.
Selecciona las prendas que quieras
ponerle y toca "Cambiar" [Change].

❸

❶
❷

 ac

selbanoicceles sadnerP ②

sadnerp ed sopiT ①

 a

 o a

apor ratiuQ/aramáC ③



12 Alimentar a tu oso ①

Toca el botón "Encender/
Apagar" para encender el
fogón. Ajusta la temperatura
para evitar que se desborde
hasta que la barra de progreso
se llene.

Toca los ingredientes para
añadirlos a la olla.

Toc /"Cocina" y, después,
"Cocinar" para ver la lista de recetas
que puedes preparar. Selecciona
una receta, toca "Cocinar" y sigue
las instrucciones en la pantalla táctil
para preparar la comida. Como
ejemplo, se explica a continuación
cómo preparar pasta al horno.

① Cuece los ingredientes
en la olla

 a

1

2



♦ Si los ingredientes se desbordan
de la olla, la barra de progreso
empezará a vaciarse y cocinar el
plato llevará más tiempo.

Toca los ingredientes para
añadirlos a la sartén.

♦ Si dejas de mover los
ingredientes en la sartén, la barra
de progreso cambiará de color
azul a amarillo y a rojo. La
comida empezará a quemarse si

Desliza el lápiz
rápidamente de
izquierda a
derecha por l
pantalla tácti
para mezcla
lo
ingredientes

② Cocina los ingredientes
en la sartén

Mueve el cursor
de izquierda a
derecha para
cambiar la
temperatura
entre baja,
media y alta.

arutarepmeTragapA
/rednecnE

nótoB

osergorp
ed arraB

osergorp
ed arraB

.
s

r
l
a

2

1



la barra de progreso se vuelve
roja.

Selecciona e
tipo d
horneado

Toca el botón "Iniciar/Parar"
[Start/Stop] y el icon
empezará a moverse a lo largo
del indicador del progreso de la
preparación. Pulsa el botón de
nuevo para detener el proceso.
Para el icon  en el momento
preciso para que el plato quede
perfectamente cocinado.

De izquierda a
derecha, la barra
representa, en este
orden, el estado de
la comida: cruda,
medio hecha,
perfecta y quemada.

③ Utiliza el horno

nóicaraperp
ed osergorp
led rodacidnI

2

 o

 o

odaenroh
ed opiT

.
e

l1



Una vez que hayas completado
los pasos anteriores, verás la
pantalla con el resultado.

3

.nóicautnup ut serojem
euq arap sojesnoc sonugla
árartsom néibmat odatluser
le noc allatnap aL .sáribicer

sotnup sám ,otalp le odanicoc
sayah odipár sám otnauc ;ohceh

sayah ol omóc
ed nóicnuf

ne sotnup sonu
sáribicer ,otalp

nu seraperp
odnauC

.odiugesnoc
sah on núa euq satecer

sal raeuqolbsed omóc ed acreca
satsip sárartnocne néibmat

satecer ed orbil le nE ."satecer
ed orbiL" a ,nóicaunitnoc

a ,y "senoicceloC" ,)61 .gáp(
"satoN" a sedecca is odiugesnoc

sah euq atla sám nóicautnup
al y otalp adac odanicoc

sah secev satnáuc rev sedeuP
.satecer saveun raeuqolbsed

arap neib odnanicoc eugiS

sotnuP ●

satecer ed orbiL ●

satecer y sotnuP



13 Alimentar a tu oso ②

♦ Puede que tu oso comparta
alguna comida contigo.

♦ Si la comida está demasiado
caliente, no podrá comérsela. Si
esto ocurre, puedes usar el
micrófono para soplarle a la
comida para que se enfríe.

Ayudar a tu oso a comer

Una vez que hayas preparado la
comida, deberás dársela a tu oso.

Tendrás que
hacer cosas
como darle a tu
oso la comida
que hayas
preparado y
limpiarle la boca si se ha ensuciado.
Sigue las instrucciones que
aparezcan en pantalla.

?ranicoc
sedeup on odnáuC¿

."odatsE" ,nóicaunitnoc a ,y
)61 .gáp( "satoN" sanoicceles is
eneit erbmah atnáuc raborpmoc
sedeuP .erbmah renet a avleuv

euq atsah ocop nu rarepse
sárebeD .adan ranicoc sárdop
on ,erbmah eneit on oso ut iS



14 Bañar a tu oso

Aclarar
Desliza el lápiz por
la pantalla táctil
para aclarar el
jabón de tu oso
con la ducha.

Toc /"Baño" y, acto seguido,
"Bañar" para llevar a tu oso a la
bañera y que quede reluciente.
Puedes ver su estado de higiene
actual si seleccionas "Cuadernos",
"Notas" (pág. 16) y "Estado". Baña
a tu oso cuando empiece a
ensuciarse.

Enjabonar
Desliza el lápiz por
la pantalla táctil
para enjabonar a tu
oso con la esponja.

 a



15 Comunicarte con tu oso

 Acariciar

To /"Hablar" para charlar con tu
oso, así como para darle caricias o
piruletas.

 Hablar
Empieza a conversar con tu oso.
Puedes hablar sobre temas
divertidos, como por ejemplo acerca
de ti o sobre otras cosas que quiera
saber.
♦ Si hablas mucho, tu oso se

cansará. Cuando llegues a un
punto en el que no pueda hablar
más, deberás intentarlo un poco
más tarde.

Desliza el lápiz por
la pantalla táctil
para darle caricias
a tu oso, o toca la
pantalla táctil para
llamar su atención.

 

 ac

 



 Dar piruletas
Aquí puedes darle
piruletas a tu oso.
Selecciona el sabor
que quieras y, a
continuación,
desliza el lápiz por la pantalla táctil
para entregársela.

 

."roloC" ,omitlú
rop ,y "raibmaC" ,)11 .gáp(
"oiramrA" anoicceles ,roloc

us raibmac araP .ejalep us arap
roloc oveun nu sáraeuqolbsed

,secev
sahcum robas

omsim led
satelurip oso
ut a sad el iS

satelurip noc
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 Presentar a un amigo
Presenta tus
amigos a tu oso.
Pásale la consola
Nintendo 3DS a un
amigo para que se
cree un perfil.

♦ Cada amigo solo puede hablar
con tu oso una vez al día.

♦ Selecciona "Eliminar" [Delete]
para borrar el perfil de un amigo.

♦ Podrás presentar amigos cuando
hayas alcanzado el nivel de
amistad 4.

 



16 Consultar los cuadernos

Estado
[Status]

Aquí puedes
consultar cómo se
encuentra tu oso
actualmente.

Coleccio-
nes
[Collec-
tions]

Aquí puedes
consultar los
diferentes objetos
que has reunido.

Cuaderno
[Note-
book]

Aquí puedes ver las
palabras que le has
enseñado a tu oso,
así como cambiarlas
o añadir más
información.

Toc /"Cuadernos" para
consultar información acerca de tu
oso y recordar cosas que hayáis
hecho juntos.

Notas
Aquí puedes
consultar el estado
actual de tu oso,
así como las
diferentes
colecciones que
hayas reunido.

 a



Nivel de
amistad
[Friend-
ship Lv.]

El nivel de amistad
(pág. 8) actual.

Nuestros
días [Days
Played]

El número total de
días que has
pasado con tu oso
hasta la fecha.

La pantalla de estado

Regalos
recibidos
[Gifts
Received]

El número de
regalos que has
recibido de tu oso
hasta la fecha.
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Recuerdos
Aquí puedes volver a ver escenas
pasadas y las fotos que hayas
sacado.

Preguntas
de hoy
[Questions
Today]

Muestra el número
de preguntas
(pág. 8) que te
puede hacer el os
ese día. El icon
indica cuántas
preguntas te ha
hecho ya.

Higiene
[Hygiene]

Indica el nivel de
higiene de tu oso.
Llévalo a la bañera
(pág. 14) para darle
un baño.

Hambre
[Hunger]

Indica el nivel de
hambre de tu oso:
lleno, normal,
hambriento o
famélico.

Gratitud
[Gratitude]
(pág. 9)

La barra muestra la
gratitud que tu oso
siente hacia ti.

Vídeos

Visualiza vídeos de
experiencias que
hayas tenido con tu
oso.

Álbum de
viaje

Mira las fotos de tus
viajes.

 o
o



17 Las tiendas

Moda
Compra ropa que
podrás usar
accediendo al
armario (pág. 11).

Jardín
Aquí puedes
comprar semillas
para usar en el
jardín.

Puedes usar las monedas que hayas
obtenido gracias a la jardinería
(págs. 18-21) para salir a comprar
diferentes objetos. A medida que
avances en el juego, habrá más
objetos disponibles.

Piruletas
Aquí puedes
comprar piruletas
para tu oso. Solo
puedes comprar
una de cada uno
de los sabores
disponibles cada día, que varían en
función del día de la semana.



18 La pantalla del jardín

El icon  muestra qué tipo de
fertilizante (pág. 20) hay en cada
parcela.

Puedes plantar una semilla
en estas parcelas.

Una planta está creciendo
en estas parcelas.

Hay una planta lista para
ser recogida en estas
parcelas.

Aún no puedes utilizar
estas parcelas.

En el jardín puedes cultivar
diferentes plantas utilizando las
estrellas de felicidad (pág. 7) que
hayas conseguido. Cuando las
plantas hayan crecido, podrás
recogerlas y obtener monedas a
cambio.
♦ Podrás jugar en el jardín cuando

hayas alcanzado el nivel de
amistad 2.

❷
❸

❶

 o

salecraP ①



Selecciona esta opción para regar
todas tus parcelas.

rageR ③
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19 Cultivar plantas

♦ Cuando estés regando, crecerán
plantas incluso en las parcelas
donde no hayas plantado ninguna
semilla. El tipo de planta que
crecerá en este caso dependerá
del tipo de fertilizante que haya
en la parcela.

② Recoger

Riega las plantas para que crezcan
utilizando tus estrellas de felicidad.
Una vez que hayan crecido, podrás
recogerlas.

① Regar
Selecciona "Regar"
en la pantalla del
jardín. Desliza e
lápiz arriba y abaj
por la pantalla tácti
para usar la bom
de agua. Cuando 
indicador est
lleno, se rociará
agua sobre todas tus parcelas.

auga
ed rodacidnI

é
le
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Completar desafíos
En función de los tipos de plantas
que cultives, cumplirás diferentes
requisitos y podrás completar retos
(pág. 21) para ganar recompensas.

Una vez que hay
regado tus plant
lo suficiente 
hayan crecido po
completo, podrás
recogerlas para
obtener objetos como monedas y
semillas de la planta que hayas
recogido. Toca la parcela que tenga
la planta y, a continuación,
selecciona "Recoger" [Gather].
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20 Más variedades de plantas

Combinar semillas
Si plantas dos o más semillas en la
misma parcela, puede que crezca
una planta nueva y rara.
♦ Puedes consultar la rareza de una

planta en el catálogo de plantas
(pág. 21).

Fertilizante
Usar fertilizante en una parcela hace
que cambie la tierra, con lo que el
cultivo de ciertas plantas resultará
más sencillo. Para usar fertilizante,
toca la parcela en la que quieras
usarlo y, a continuación, selecciona
"Fertilizante". Después, toca el tipo

Si usas diferentes semillas o
fertilizantes en una parcela, puedes
cambiar el tipo de planta que
crecerá allí. Prueba diversas
combinaciones para conseguir
nuevos tipos de plantas.

Plantar semillas
Si plantas una
única semilla de
una planta en una
parcela, esta será
la planta que
crecerá. Toca la
semilla que quieras utilizar y
selecciona "Plantar" [Plant] para
plantar la semilla.



de fertilizante que quieras utilizar y
selecciona "Usar" [Use].
♦ Podrás usar más tipos de

fertilizante a medida que aumente
tu nivel de amistad (pág. 8).

Puedes escoger
entre 16 tipos de
fertilizante. Cada
tipo (todo, flores,
hortalizas, árboles)
cuenta con cuatro
colores que representan las
estaciones: rosa para la primavera,
verde para el verano, naranja para el
otoño y azul para el invierno.
♦ Por ejemplo, utilizar el fertilizante

 en una parcela te ayudará a
cultivar una flor de primavera.

Tipos de fertilizante
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21 Otros menús del jardín

Retos
Aquí puedes
consultar los
requisitos y las
recompensas de
cada reto. Los
retos que ya haya
completado tendrán el símbol .

Catálogo de plantas
Aquí puedes
consultar
información acerca
de las plantas que
ya has cultivado.
Toca una planta y,
luego, "Descripción" [Details] para
ver información sobre ella. También
puedes ver pistas acerca de cómo
cultivar las plantas que aún no has
conseguido.

Toc  en la pantalla del jardín
para acceder a las siguientes
opciones.

 a

 o
s
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22 La estación

♦ Si vas a la estación sin cumplir
los requisitos de una escena,
mantendrás una conversación con
tu oso y luego volverás al salón.

♦ Cuando hayas visto una escena,
podrás volver a verla en cualquier
momento accediendo a
"Recuerdos" (pág. 16).

Si vistes a tu oso
con ciertos
conjuntos y vas a
la estación, podrás
desbloquear
escenas especiales
de viajes.
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24 Información de contacto

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

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


