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Información importante
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.
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.

Selección de idioma
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.
♦ 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.

Clasificación por edades
Para obtener información sobre la
clasificación por edades de este o
cualquier otro título, consulta el sitio
web correspondiente a tu región.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Alemania):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nueva Zelanda):

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 suj eto 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.
© 2000, 2013, 2016 ARMOR
PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE
ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS
is a trademark of Nintendo.
CTR-P-AD7P-00
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Intercambio de datos
Los contenidos generados por los
usuarios son mensaj es, personaj es
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

Intercambiar contenidos
Existen unas indicaciones generales
para intercambiar contenidos con
otros usuarios. El tipo de contenidos
que se pueda intercambiar
dependerá de cada programa.
● 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.
● 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.
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Funciones en línea
En este j uego, podrás compartir
tablillas de viaj ero con otros
jugadores a través de internet. Lee
atentamente esta información
cuando utilices esta función:
♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.
Est e pro g rama es c ompat ibl e c on
Nint endo Net work™.

Nint e nd o Ne tw ork e s u n s erv ici o
en l í nea que t e permite j ug a r con
us ua rios de t od o el mun do,
des c arg ar n ue vo s c on t en ido s
ad ici onal e s. . . ¡ y muc ha s c o s as
más!

Advertencias sobre la
comunicación 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
j ugadores 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
con gente que conoces. Si
intercambias claves de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
recibir mensaj es 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.
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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 la descarga e
intercambio de tablillas de viajero
con otros jugadores.
● StreetPass
Restringe el intercambio de
tablillas de viaj ero con otros
jugadores.
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Presentación de los personajes

El héroe (tú)
Este j oven vive en
Bahía Boquerón con
sus padres. Un día s e
adentra en un
santuario misterios o
j unto a su mej or
amigo, el príncip e
Kiefer. Lo que all í
descubre cambiará su
destino, ¡pero
también el del resto
del mundo!

Prí ncipe Kiefer
Es el príncipe
heredero de la
isla de Estarda. Es
un muchacho muy
alegre con una
curiosidad
insaciable que
suele escaparse
del castillo para
ver a nuestro
héroe y explorar
la isla en busca
de secretos.

Mariel
Es la hij a del alcalde
de Bahía Boquerón y
la amiga de la
infancia de nuestro
héroe. Es una j oven
testaruda que no
puede evitar husmear
en los asuntos de los
demás.

Gronzo
Este niño
melenudo y
de oj os vivos
es muy j oven,
pero está
lleno de
energía.
Puede lanzar ataques ágiles que
derriban a los enemigos con
facilidad. Su pasado está rodeado
de misterio...

Jay ah
No dej es qu e
su aspect o
seductor t e
engañe: est a
"femme fatale "
es una maestra
esgrimista.
Creció en e l
seno de una
tribu nómada
muy musical y
baila de
maravilla.

Sir Enio
Mucho antes de la
paz que reina
actualmente, este
héroe legendario
se enfrentó al Rey
Demonio j unto al
Todopoderoso en
una guerra cuyo
resultado se olvidó
hace tiempo...
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Controles
Estos son los controles básicos que
utilizarás cuando j uegues.
/

● Mover cursor
● Mover al líder del
grupo



● Confirmar
● Acción (por ej emplo
hablar, examinar...)



● Consultar al grupo
● Cancelar



● Ver el menú principal
● Confirmar



● Cerrar todas las
ventanas
● Mostrar información
de tiendas
● Alternar mapa

/

● Rotar cámara
● Confirmar

＋

● Restablecer posición
de la cámara

Botón de acción
Pulsa  para realizar acciones
específicas del contexto, como
hablar con otros personaj es o
examinar objetos.

Rec ue rda q ue, c uando e l j ueg o
tran sfiera informa ción a y des de
int ernet , no se act iva rá el modo
de es pe ra d e t u c on s ol a
Nin t en do 3 DS aun qu e e st é
cerrada.

7

Comenzar la aventura
C ó mo cre ar un re g ist ro
d e aventuras
Selecciona "Crea
un nuevo registro
de aventuras "
[Create a ne w
adventure log] en
el menú del
El menú del
registro d e
registro de
aventuras, elig e
aventuras
una ranura para
guardarlo e introduce el nombre de
tu héroe (máximo 8 caracteres).
¡Selecciona "Fin" para crear el
registro y comenzar tu aventura!
Nota: Puedes crear un máximo de
tres registros.

Reanudar la aventura
Selecciona "Prosigue tu aventura"
en el menú de registro de aventuras
y elige un registro de la lista para
reanudar la aventura desde el último
punto en que hayas guardado (→
pág. 8).

P ro se g uir una ave nt ura
suspe ndida
Se l ec cio na " Pros ig ue una
aventura suspendida" en el menú
de l reg ist ro de av en t uras p ara
carg ar un reg ist ro de av en t uras
ráp ido y re an ud ar l a mis ión ( →
pág . 8).
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Guardar la aventura
Después de guardar tus progresos
en un registro de aventuras, pulsa
y selecciona "Cerrar" para
salir del programa. También puedes
salir directamente después de
guardar tus progresos.
● 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
tarj eta de j uego o la tarj eta SD
mientras se guardan los datos, y
no dej es que entre suciedad en
los terminales.
● No uses programas ni accesorios
externos para modificar los datos
guardados. Esto podría impedirte
continuar o hacer que pierdas los
datos. Ten en cuenta que
cualquier tipo de modificación
tendrá efectos permanentes.

Guard ar lo s pro gre so s e n
un re g ist ro de ave nturas
( guardado)

Confiésate en una
iglesia (→pág. 10)
para guardar tus
progresos en un
registro de
aventuras. Si decides guardar tus
progresos en una ranura que ya
contiene un registro de aventuras,
se sobrescribirán los datos.

S uspe nd e r l a ave nt ura
( guardado rápido)
Selecciona
"Guardado rápido"
en el menú "Misc."
(→pág. 22) para
suspender tu
aventura por el momento y guardar
los datos en un registro de
aventuras rápido. Ten en cuenta que
en algunos lugares, como las
ciudades y los pueblos, no es
posible crear un registro de
aventuras rápido.
Importante: Solo puedes tener un
registro de aventuras rápido, de
manera que el anterior se
sobrescribirá automáticamente
cuando suspendas la partida.

Bo rrar un re g istro d e
aventuras
Selecciona "Borra un reg istro de
av en t ura s " e n e l men ú d e
re g is tro de ave nt uras ( →pág . 7)
y, a co nt in uaci ón , e l ig e e l qu e
quieras eliminar.
Important e: Si borras un reg ist ro
de av en t uras, n o p od rás
rec uperarl o. Ten mucho cuidado
de no e l imin ar n ada q ue s ea
impo rt ant e.
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Explorar ciudades y castillos
L a búsq ue d a de l
co nocimiento
Viaja por todo el mundo y habla con
los habitantes de las ciudades y
castillos que encuentres en tu
camino para recoger las pistas
necesarias para progresar en tu
aventura.

Otro punto de vista
Usa el botón  y el botón  para
rotar la cámara 360 grados
alrededor del líder del grupo.
¿Quién sabe qué podrás encontrar si
observas el mundo desde otro
punto de vista?

L eer el mapa
Cuando el grupo esté en una ciudad
o castillo, se mostrará un mapa de
la zona en la pantalla inferior. Los
iconos indicarán la ubicación de
todas las instalaciones del lugar.

❷
❶

Lo cal ización act ual del g rup o y
❶ l a d irec ci ón en l a q ue e s t án
mirando

❷ Leyenda del mapa
Iglesia
Posada
Banco
Taberna

Tienda de
armas
Tienda de
armaduras
Tienda de
objetos
Tienda del
pueblo

I nformación de tiendas
Pu l sa el bot ó n 
pa ra v er u na l is t a
de l as armas y
ob j et os qu e e s t án
a l a v en t a e n l a
zona j unto con sus precios.
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Lugares útiles 1
En las ciudades y castillos
encontrarás gran cantidad de
lugares que visitar muy útiles en tus
viajes.

Iglesias
Habla con el
sacerdote o
sacerdotisa para
guardar tus
progresos en el
registro de aventuras, resucitar a tus
aliados y muchas acciones más.
Confesar
(guardar)
[Confession
(Save)]

Guarda la información
de tu viaj e hasta el
momento en un
registro de aventuras
(→pág. 8).

Adivinación
[Divination]

Te indica cuánta
experiencia necesita
cada miembro del
grupo para alcanzar el
siguiente nivel.

Resurrección
[Resurrection]

Devuelve a la vida a un
miembro del grupo.

Purificación
[Purification]

Cura el
envenenamiento.

Bendición
[Benediction]

Acaba con las
maldiciones.

Nota: Para usar resurrección,
purificación y bendición debes donar
algunas monedas de oro.

Po sadas
Si pasas la noche
en una posada,
todos los miembros
del grupo
recuperarán sus PV
y PM. El precio por noche varía en
función del número de viaj eros y de
la ubicación de la posada.
Nota: Los miembros del grupo
afectados por veneno (→pág. 23) o
maldiciones no se curarán de sus
males durmiendo en una posada.
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Lugares útiles 2
T ie nd as d e armas,
armaduras y obj etos
En estas tiendas
podrás comprar y
vender diversos
artículos que
pueden ayudarte
en la aventura.

Comprar
Pulsa  para seleccionar un artículo
y pulsa  para indicar la cantidad
que deseas. Después de comprar un
artículo, podrás dárselo a un
miembro del grupo o guardarlo en la
bolsa.

Vender
Selecciona un miembro del grupo y
accede a su inventario. A
continuación, elige los artículos que
quieras vender.

Bancos
En el banco puedes
ingresar o retirar
dinero por valor de
mil monedas de
oro. A diferencia
del dinero que lleva tu grupo, que
se reduce a la mitad cuando un
monstruo aniquila al grupo (→
pág. 23), el dinero que guardes en
el banco se mantendrá intacto. Por
eso es recomendable que guardes
el oro que te sobre en la caj a fuerte
del banco.
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Explorar el terreno
En cuanto salgas de la ciudad,
tendrás delante de ti un mundo
entero para explorar. Sigue las
pistas que encuentres en tus viajes
para decidir adónde quieres ir a
continuación.

El mapa del mundo
Pulsa  para alternar el mapa de la
zona y el mapamundi.

Atravesar fronteras
Cuando cruces una
línea verde del
mapamundi, accederás
a una zona distinta.

Mo nstruo s del mundo
Cuando entres en
contacto con
cualquiera de los
monstruos que
viven al aire libre,
comenzará una batalla (→págs. 2324). ¡Mira bien por dónde vas si
quieres evitar peleas!

Cuevas y torres

Estos lugares están
infestados de
enemigos temibles
que están
deseando
arruinarte el viaj e, así que prepárate
bien para la lucha antes de entrar.

Me dios d e transporte
Puedes utilizar varios vehículos para
llegar a lugares inaccesibles. Aquí
tienes algunos medios de transporte
que el grupo puede usar para viajar
por el mundo:

Barco
Usa el barco para
surcar el océano,
pero ten cuidado
con los monstruos
que acechan bajo
las olas porque atacarán sin avisar.
Camina hacia el barco para subirte y
navega hacia la orilla para
desembarcar.

Alfombra mágica
La alfombra mágica
surca el cielo y
cruza puentes y
aguas poco
profundas por
donde el barco no puede pasar.
Además, mantiene al grupo fuera del
alcance de los monstruos en todo
momento. Selecciona la alfombra
mágica en el menú de obj etos (→
pág. 16) y elige "Usar" para subirte.
Si quieres baj arte, pulsa  o 
cuando estés sobre el suelo. No
podrás saltar de la alfombra en
terreno montañoso ni en el mar.
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Fragmentos de tablilla
Durante el viaj e, te encontrarás
fragmentos de tablilla ancestrales
que podrían ser la clave para
desvelar los misterios de tu mundo.
Busca los fragmentos diseminados
por todas partes, reconstruye las
tablillas y descubre nuevos lugares
donde vivir aventuras.

El Santuario Mí stico
Este templo
olvidado se
encuentra en algún
lugar de la isla de
Estarda y parece
estar relacionado con los
misteriosos fragmentos de tablilla.
Lleva los fragmentos que encuentres
al Santuario Místico... ¡y a ver qué
pasa!

La Sal a de Ensamblaj e
Cuando descubras
cómo entrar al
Santuario Místico,
habla con el
guardia para echar
un vistazo a las columnas o pedirle
que te guíe.

Seleccionar columnas
Selecciona un tipo de columna
(amarilla, roj a, azul o verde) y
después elige el pedestal que

quieras mirar.

❶

❷

❶ Fragmentos que ll evas
Consulta si el grupo tiene alguna
tablilla de ese color.

❷ Ll eva a
Aquí se indican los nombres de las
islas a las que puedes llegar con las
tablillas de ese color. Puedes ver su
ubicación en el mapa del mundo de
la pantalla inferior.

Pedir guía
Recibirás pistas para saber dónde
están los siguientes fragmentos de
tablilla.

Reconstruir las tablil las
Después de hablar con el guardia,
selecciona "Seleccionar columnas" y
elige un color. A continuación, se
mostrarán los pedestales de ese
color en la pantalla. Junta los
fragmentos que hayas encontrado
para comprobar si puedes completar
una tablilla.

Colocar los fragmentos en
los pedestales
Observa la imagen del pedestal y
ordena los fragmentos según el
diseño. Puedes girarlos con  y .
Pulsa  para colocarlos. Cuando
todos los fragmentos estén en su
sitio, la tablilla quedará completa.

El det ector d e fragmentos
C uand o av an ce s e n l a t rama,
co ns eg uirás el d et e ct or d e
frag men t os . Se mo st rará e n l a
esq uina s uperior izqu ierda de l a
pantal l a inferior y bril lará cuando
es té s c erca de u na t abl il l a. ¡A sí
sabrás cuándo buscar!
Nota: El det ect or de frag ment os
no apa rece en tu inventario y no
puede usarse como obj et o.
Detector de
fragmentos
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Abrir el menú principal
Pulsa  mientras caminas para
acceder al menú principal (→
págs. 15-22).

❶
❸
❷

❶ Menú principal (→págs. 15-22)
❷ Est ado
Muestra los PV, PM y nivel actuales
de los miembros del grupo.

❸ Oro t ransport ado
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Hablar
H ablar con los lugare ños
Pulsa  cuando
estés delante de un
personaj e para
hablar con él.

C onsult ar al grupo
Pulsa  para saber
qué se les pasa por
la cabeza a los
miembros del
grupo.
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Objetos
Selecciona "Obj etos" en el menú
principal para usarlos o transferirlos
entre los miembros del grupo. Elige
un obj eto que tenga un miembro del
grupo o que esté en la bolsa para
abrir el menú de órdenes.

❷

❶
❶ Obj etos transportados
❷ Descripción del obj et o
Menú de órd enes
Usar

Utilizarás el objeto. En
algunos casos, tendrás
que seleccionar un
objetivo para usarlo.

Transferir

Le darás el objeto a otro
miembro del grupo o lo
guardarás en la bolsa.

Equipar

Equiparás al miembro del
grupo seleccionado con
el arma, armadura o
accesorio
correspondiente (→
pág. 18).

Desechar

Te desharás del obj eto.

Informar

Examinarás
detenidamente el obj eto
para identificar sus
propiedades (esta acción
no consume PM).
Nota: Esta opción solo
está disponible si un
miembro del grupo ha
aprendido el conj uro
"Ojear".
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Atributos
Muestra los atributos de los
miembros del grupo, el tiempo total
de tu aventura, cuánto dinero llevas
encima y otra información útil.

V e r l as e s t ad í s t i c as
vitales d e los aventureros
Coloca el cursor sobre el nombre de
un personaj e para consultar sus
estadísticas vitales y pulsa  para
ver los conj uros y habilidades que
puede utilizar.
Nota: Los conj uros y habilidades
que puede usar cada personaj e
varían en función de su vocación (→
pág. 25). Para consultar la lista
completa de conj uros y habilidades
de un personaj e, selecciona "Info"
en el menú principal y después
"Conj uros y habilidades aprendidos"
(→pág. 21).

❶
❷
❸

❶ Perfil del personaj e
Consulta el título, vocación,

❹

dominio, género y nivel del
personaje seleccionado.

❷ Obj etos equipados actualment e
❸ Nivel es de dominio (→pág . 25)
La cantidad de símbolos ★
representa el dominio de cada
vocación que tiene este miembro del
grupo en una escala de 0 a 8.
Cuando se domina una vocación por
completo, los símbolos cambian a
color amarillo. Pulsa  para
consultar todas las vocaciones.

❹ Atributos
Fuerza

Indica la fuerza física.
Este atributo influye en la
potencia de ataque.

Agilidad

Mide la velocidad y
precisión. Los personajes
más ágiles atacan antes y
esquivan a los enemigos
con más facilidad.

Resistencia

Indica la resistencia física.
Este atributo influye en la
capacidad defensiva del
miembro del grupo.

Sabiduría

Mide la inteligencia
natural.

Estilo

Señala lo elegante y
sofisticado que es el
aspecto de un miembro
del grupo.

Ataque

Suma la fuerza de un
personaj e y la del arma
con la que se ha
equipado. Este atributo
influye en el daño que se
inflige a los enemigos.

Defensa

Suma la resistencia de un
personaj e y la de la
armadura con la que se
ha equipado. Influye en
el daño recibido al sufrir
ataques.

Indica la cantidad de
puntos de vida de un
PV máximos miembro del grupo
cuando está
completamente curado.

PM máximo

Señala el poder mágico
de un miembro del grupo
cuando se ha recargado
por completo. El poder
mágico se consume al
lanzar conj uros y al usar
determinadas
habilidades.

Exp.

Indica la cantidad total
de puntos de experiencia
que ha obtenido un
personaje.

Examinar los atribut os d el
grupo
Selecciona "Todos"
[Everyone] para ver
las estadísticas
vitales de todo el
grupo en la
pantalla superior.
Pulsa  para
consultar más
información. En la
pantalla inferior se indican otros
datos de tu aventura actual, como la
cantidad de batallas que has librado
o los enemigos derrotados.
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Equipar
Las armas y armaduras no te
servirán para ganar una batalla si las
dej as en tu inventario. ¡Primero
debes equiparte con ellas!

L a pant al l a d e
eq uipamiento
Rota al miembro del grupo con  o
cambia de miembro con  y .

❶

❷

❶ Efect o al equipar
Los aumentos de los atributos se
destacan en verde y las reducciones
en roj o. Los obj etos que están
equipados actualmente se indican
con la letra "E".

❷ Obj etos equipados actualment e
Cómo equiparse

Consulta las armas,
armaduras,
escudos, cascos y
accesorios
pulsando .
Podrás ver cómo afecta el equipo a
los atributos del personaj e para
saber cuál quieres escoger. Cada
personaj e puede equiparse con
objetos distintos.

19

Magia
Selecciona "Magia" [Magic] en el
menú principal para usar conj uros y
habilidades especiales. Elige a un
miembro del grupo y después la
habilidad que quieras usar. La
mayoría de conj uros y habilidades
consumen PM cuando se utilizan.

❷

❶

❶ Coste de PM/PM actual
Muestra la cantidad de PM que
consume el conjuro y la cantidad
que le queda al miembro del grupo.

❷ Detall es del conj uro
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Examinar
Selecciona
"Examinar"
[Examine] en el
menú principal para
observar
detenidamente lo que tengas
delante. Si no hay nada, examinarás
la zona que rodea a tu personaje.

Lug are s q ue co nvie ne
examinar...

Tinajas

Barriles

Armarios

Estanterías

21

Info
Algunas opciones de este menú
estarán disponibles únicamente
cuando avances en la historia.
También aparecerán otras opciones
que no se incluyen aquí.

A c o n t e c i m i e n to s
recientes
Recuerda los últimos sucesos de tu
aventura.

S ig uient e f rag me nt o d e
tablilla
Revela pistas para saber dónde
encontrar los siguientes fragmentos
de tablilla.

L ist a d e f rag ment o s d e
tablill as
Consulta los
fragmentos que ya
has encontrado y
los que te quedan
por descubrir.

Hasta ahora...

Repasa el resumen
de tu aventura
hasta el momento.
Los
acontecimientos
que estén en curso se señalan con
★ y las entradas que no hayas leído
se marcan con un signo de
exclamación (!).

C o nj uro s y habil idad e s
aprendidos
Consulta la lista de
conj uros y
habilidades que
cada miembro del
grupo ha aprendido
y las vocaciones
con las que pueden
usarse (→págs. 2526).
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Misc.
Este menú contiene diversas
opciones, como cambiar la
formación del grupo o establecer las
tácticas de los miembros durante la
batalla.

C urar a t odos
Se activan automáticamente los
conj uros y habilidades de los
miembros del grupo para recuperar
sus PV al máximo y curar los
envenenamientos.
Notas:
・Es posible que los miembros del
grupo no se curen por completo si
se quedan sin PM antes de que
termine el proceso.
・Además, no se resucitará a los
personaj es que hayan muerto en
combate.

Táctica
Cambia la táctica (→pág. 24) que
usa cada miembro del grupo durante
la batalla. Las tácticas se pueden
asignar de forma individual o a todo
el grupo a la vez.

Formación
Modifica la formación del grupo. Los
personaj es que están en los
primeros puestos tienen más
probabilidades de recibir el ataque
de los monstruos.

Org anizar o bj etos
Coloca en la bolsa aquellos objetos
con los que los miembros del grupo
no puedan equiparse. Puedes
hacerlo de personaj e en personaj e,
o bien con todo el grupo a la vez.

Ordenar bolsa
Organiza los obj etos de la bolsa y
los ordena alfabéticamente o por
tipo.

Aj ustes
Vel. mens.
batalla

Velocidad de mensaj es
de batalla. Regula la
velocidad a la que se
muestran los mensaj es
en la batalla.

Volumen de Elige el volumen de la
la música
música de fondo.
Volumen de Modifica el volumen de
los efectos los efectos de sonido.
Fondos de
batalla

Regula el efecto 3D
haciéndolo más o menos
pronunciado durante las
batallas.

Cámara de
campo

Elige cómo quieres que
se mueva la cámara
cuando el grupo esté en
el campo.

Guardado rápido
Guarda tus progresos en un registro
de aventuras rápido (→pág. 8) y
deja la aventura por el momento.
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El transcurso de la batalla
En cuanto te encuentres con un
monstruo en el terreno o en las
profundidades de una mazmorra,
comenzará la batalla.

La pantalla d e batalla
Selecciona las órdenes en el menú
de batalla (→pág. 24) para manejar
la espada, lanzar conj uros y
demostrar a los monstruos quién
manda aquí.

❶
❷
❸

❶ Menú de batal la (→pág . 24)
❷ Est ado del g rupo
❸ Táctica actual

Estad os pernicioso s
En ocasiones, un
enemigo lanzará un
ataque especial
que causará
estados perniciosos
a los miembros del grupo. Usa
conj uros y obj etos curativos para
sanarlos.

Resumen de estados
Sueño

El personaje no puede
actuar hasta que
despierte.

Veneno/
Ponzoña

El miembro del grupo
envenenado pierde PV al
caminar por el terreno. El
personaj e emponzoñado
también pierde PV
durante la batalla.

Parálisis

El personaje no puede
moverse ni actuar.

Confusión

El personaje actúa de
manera impredecible e
incontrolable, e incluso
puede atacar a miembros
de su grupo.

Conclusión de la batalla
Después de
derrotar a todos
los enemigos, la
batalla concluye y
el grupo recibe
experiencia, oro y, en ocasiones,
obj etos. Cuando un personaj e
consigue determinada experiencia,
sube de nivel.

Grupo aniquilado
Si to dos l os miembros del g rupo
mueren o quedan paralizados en
l a b at al l a, reg res arás al p un t o
don de g uard as te por úl t ima ve z
t u re g is t ro d e ave nt u ras . No
pe rde rás l os ob j et o s n i l a
ex pe rien c ia o bt e nid os de sd e l a
úl t im a v ez qu e g uardast e , pe ro
se red uc irán a l a mit ad t u s
mon ed as de oro. P odrás
res uc it ar a l o s mie mbro s d el
g ru po q ue hayan mu ert o en
co mba te e n una ig l esia o c on el
conj uro de resurrección.
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Órdenes de batalla
Luchar
Da órdenes a los miembros del
grupo para pelear contra el
enemigo. Si un personaj e no recibe
otra indicación que "Cumplir
órdenes", seleccionará
automáticamente una acción acorde
con la táctica.

Atacar
Da la orden de atacar con las manos
o con el arma con la que el miembro
del grupo esté equipado en ese
momento. Dependiendo del arma
empleada, el ataque infligirá daño a
un enemigo, a un grupo o incluso a
todos los rivales a la vez.

Conjuros
Usa PM para lanzar conj uros que
dañen al enemigo o fortalezcan a
tus aliados.

Habilidades
Usa una habilidad especial que el
miembro del grupo haya aprendido.
Algunas de ellas consumen PM.

Objetos
Usa un obj eto o equipo que posea
el miembro del grupo o bien cambia
los obj etos equipados. No podrás
acceder a los obj etos de la bolsa
durante la batalla.

Defender
La posición defensiva reduce el
daño que tu personaj e recibirá con
los ataques enemigos.

Huir
Intenta escapar de tu enemigo. Si
no lo logras, no podrás atacar en
ese turno... pero tu enemigo sí.

Táctica
Asigna las tácticas que usarán los
miembros del grupo durante la
batalla. Selecciona a un personaj e
para asignar la táctica de manera
individual o bien selecciona "Todos"
para ordenar la misma a todo el
grupo a la vez.
Sin
piedad

Derrota al enemigo cuanto
antes, sin importar el
consumo de PM que
suponga.

Lucha
prudente

Presta la misma atención al
ataque y a la defensa. A
veces se usarán conjuros y
habilidades en función de
la situación.

Apoyo

Usa habilidades curativas y
de apoyo para que el
héroe esté en perfectas
condiciones.

No usar
magia

Lucha sin utilizar conjuros
o habilidades que
consuman PM.

Tareas
curativas

Vigila los PV de los
miembros del grupo y
cúralos enseguida para que
puedan luchar.

Cumplir
órdenes

Escucha las instrucciones
del héroe para seguir sus
indicaciones en la batalla.

H uir
Intenta escapar de tu enemigo. Si
no lo logras, no podrás atacar en
ese turno... pero tu enemigo sí.

Aj ustes
Modifica diversos aj ustes como la
velocidad de los mensaj es, el
volumen de la música o la
intensidad del efecto 3D (→
pág. 22).
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Elegir una vocación
En cierto momento de la historia,
podrás acceder a la Abadía
Vocationis, donde los aventureros
pueden elegir y cambiar sus
vocaciones. Si eliges una vocación
nueva, aumentarán los atributos del
personaje y podrá aprender nuevos
conjuros y habilidades.

Cambiar de vocación
Habla con el sumo
sacerdote de la
Abadía Vocationis
para elegir qué
miembro del grupo
tendrá una vocación nueva.

Elegir una vocación
Consulta cómo afecta cada vocación
a los atributos de tu personaj e y
elige la que quieras que adopte. Si
no te gusta ninguna, puedes
seleccionar "Dej ar vocación" para
abandonar la vocación actual del
personaje.
Nota: El nivel de los personaj es no
se ve afectado por cambiar de
vocación.

❶

❸

❹

❷
❶ Lista de vocaciones
❷ Detall es de la vocación

Indica las ventaj as, descripción y
velocidad de dominio de la vocación
seleccionada.

❸ Cambio de at ributos
❹ Cambio de t raj e
Los personaj es se vestirán de una u
otra manera en función de su
vocación.

Do minio
El nivel de dominio de
cada vocación se
indica en una escala
de 0 a 8 estrellas. Si
aumentas tu dominio,
será más fácil enfrentarte a
enemigos poderosos y podrás
aprender conj uros y habilidades
nuevas.

El fruto de tu trabaj o
Po drás s eg uir u sand o l o s
co nj u ros y h ab il id ad es qu e
ap rendas c on un a v o c ac ió n
bá si ca co mo Gu erre ro o
Sace rdot e ( →pág . 26 ) au nqu e
cambi es de vo ca ci ón. S in
emb arg o, l as h ab il id ad es
ob t enida s e n v oc acio ne s
av an z ad as co mo Gl adi ad or ( →
pá g . 26 ) so l o s e p ue de n u sar
cu an do el p ers on aj e t en g a es a
vocación.
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Vocaciones disponibles
Cualquier miembro del grupo puede
elegir las siguientes vocaciones
básicas. Para acceder a las
vocaciones más avanzadas y a las
de monstruo, debes cumplir
determinados requisitos.

Guerre ro
Son espadachines expertos que
provocan grandes daños con sus
poderosos ataques. Esta vocación
aumenta la fuerza y los PV máximos.

Luchad or
Con sus veloces puños, suelen
sacar ventaj a a sus enemigos y
encadenan varios golpes críticos.

Mag o
Son especialistas en las artes
arcanas que derriban a los
monstruos con sus conj uros. Esta
vocación aumenta la sabiduría y el
PM máximo.

Sacerd ote
Son maestros sanadores que
pueden recuperar los PV de sus
aliados y curar sus estados
perniciosos. También pueden atacar
en el combate.

Bailarín
Estos artistas pueden confundir a
los enemigos con sus bailes
desconcertantes. Esta vocación
aumenta la agilidad y el estilo.

Ladrón
Estos pícaros ayudan al grupo a
reunir más tesoros. ¡Sus dedos son
tan rápidos que pueden limpiar
hasta los bolsillos de los monstruos!

Trovad or
Las melodías de estos artistas
musicales pueden tener diversos
efectos en la batalla. Esta vocación
aumenta la sabiduría y el estilo.

Marine ro
Los recios lobos de mar aprenden
ataques de agua y otras habilidades
útiles para el grupo cuando se
mueve en barco. Esta vocación
aumenta la defensa y los PV
máximos.

Pasto r
Las habilidades de estos guerreros
les permiten ayudar y proteger a los
aliados con el apoyo de su rebaño
lanudo.

Bufón

Los monstruos se mueren de la risa
y se caen de la silla con los
bufones. Esta vocación aumenta el
estilo.

Avanzar profesio nalme nte
Para acc ed er a l as v oc ac ion es
avanzadas, debes dominar varias
vo caci one s bási cas. P or
ej empl o, si un personaj e domina
l as v oc ac ion es Gu erre ro y
Lu ch ad or, s e d es bl o qu eará
Gl adiado r, q ue co mbi na l a
po t encia de l a u na co n l a
vel ocidad de l a otra.

Vo caciones de monstruo
Si d errot as a d et e rmi nado s
mon st ru os , ob t en drás o bj et o s
es pe ci al e s: l o s c oraz on es de
mon st ru o. C o n e l l os , un
miemb ro d el g rup o po drá
t ran sfo rmars e e n mo ns t ruo y
ap rende r su s h ab il id ad es
especial es.
Notas:
・Un mie mbro d el g rup o d eb e
t en er un c oraz ó n de mon st ru o
pa ra ado pt ar es t e t ip o d e
vo caci ón. L os c oraz o ne s d e
monst ruo se g ast an al usarl os.
・¡ Do mina v arias vo cacio ne s d e
mon st ru o p ara de sb l oq ue ar
vo caci one s av an z ad as de
monst ruo!
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Contenido extra
No hay aventura que se precie sin
algún que otro desvío por el
camino. ¿Por qué no dedicar un
poco de tiempo a investigar qué hay
por ahí? ¡Puede que descubras
cosas increíbles!

C asino
Cambia tu oro por
fichas y prueba
suerte en las
máquinas
tragaperras o en
las mesas de póquer. ¡Llévate el
bote y canj ea las fichas por premios
especiales!

Mansión del Rey Máx imo
En algún lugar del
mundo vive un rey
diminuto que
colecciona
minimedallas.
Llévale todas las que encuentres en
tus viaj es, ¡seguro que te da una
recompensa!

Mo nstruo lógico

Habla con Moncho,
el cuidador de
monstruos, para
averiguar cómo
entablar amistad
con los monstruos. Cuando hayas
conectado con uno y le hayas
hablado del Monstruológico, busca
a Moncho de nuevo para que pueda
acomodarse en su nuevo hogar. Si
ayudas a un montón de monstruos a
mudarse al Monstruológico,
seguramente te den algo a cambio.

El Bestiario
Si completas una
misión en
particular, recibirás
esta enciclopedia.
En ella se irá
añadiendo información de los
monstruos a los que vayas
derrotando.

El Refugio
Durante tu
aventura, puede
que te cruces con
alguien que quiere
construir un pueblo
muy especial: un lugar en el que los
monstruos que quieren ser humanos
puedan vivir en paz. Busca a los
monstruos que se han disfrazado de
humanos y llévalos al Refugio para
ver cómo crece el asentamiento.
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Tablillas de viajero
Las tablillas de viajero no son como
las que tu grupo reconstruye en el
Santuario Místico, sino un tipo
especial de tablilla que recibirás de
manos de otros j ugadores a través
de StreetPass™. Las tablillas de
viaj ero se pueden utilizar para
acceder a mazmorras especiales
donde te esperan enemigos muy
poderosos.
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Compartir
Habla con el
anciano del
sombrero roj o que
encontrarás en el
Monstruológico
para buscar, consultar, compartir y
desechar tablillas de viajero.

Encont rar t abl il l as de
viaj ero
Reúne a tres monstruos del
Monstruológico (un líder y dos
acompañantes) y mándalos a buscar
tablillas de viaj ero en tu nombre.

Ve r tablill as de viaj ero
Echa un vistazo a las tablillas de
viaj ero que tus amigos los
monstruos han encontrado. Si
StreetPass está activado, podrás
recibir tablillas de viaj ero de otros
j ugadores.

Co mpart ir t abl il l as d e
viaj ero
Haz que uno de tus amigos
monstruos comparta tablillas de
viaj ero con otros jugadores a través
de StreetPass (→pág. 30). Cuando
recibas una tablilla de viaj ero de
otro j ugador, el monstruo que la
entregue se quedará a vivir en el
Refugio.

Notas:
・Las tablillas de viaj ero y los
monstruos que compartas no se
perderán, simplemente se copiarán.
Aunque los compartas con otro
j ugador, no desaparecerán de tu
partida.
・Puedes compartir las tablillas de
viaj ero que recibas de otros
j ugadores aunque no hayas
completado las mazmorras a las que
dirigen (con algunas excepciones).
Sin embargo, cuando otro j ugador
reciba esa tablilla, tu monstruo
emisario no se quedará en su
Refugio ni subirá de nivel.

Dese char t abl il l as d e
viaj ero
Selecciona la tablilla de viajero de
la que quieras deshacerte.

Tablillas de categorí a
C ada v e z q ue real ic es un a
ent reg a correct amente, se subirá
un niv el al l í der d e l o s
mons t ru os que h ay as env iad o a
co mpart ir t abl ill as de viaj ero con
ot ros j ug adores . Los mon st ru os
de más niv e l en co nt rarán
t ab l il l as q ue t e l l e v arán a
maz morras d on de t e e sp eran
monst ruos más poderosos.
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Usar StreetPass
Co mpart ir t abl il l as d e
viaj ero (St reetPass)
Las tablillas de viaj ero se
compartirán de manera automática
cuando estés cerca de otro jugador
que tenga activado StreetPass para
este juego.
♦ Esta función se desbloqueará
cuando alcances cierto punto del
juego.

Activar Stre etPass
1. Habla con el
anciano del
sombrero roj o y
selecciona
"Compartir
tablillas de viaj ero". Cuando te
pregunte si quieres activar
StreetPass, responde "Sí".
2. Elige la tablilla
que quieres
compartir.
Pueden ser
tablillas que
hayan encontrado tus amigos
monstruos o que hayas recibido
de otros jugadores.
3. Rellena tu perfil
con una afición,
título y tipo de
personalidad.
4. Cuando hayas completado todos

los datos, selecciona "Sí" para
activar StreetPass.

U sar múlt ipl e s re g ist ro s d e
aventuras
Podrás ac ceder a las t abl ill as de
viaj e ro qu e re cib as d e ot ro s
j ug a do res de s de c ua l q uie r
re g ist ro de ave ntu ras , sie mpre y
cuan do forme part e d e l a misma
av en t ura en l a q ue se act iv ó
St reet Pass.

Desactivar S treetPass
Para desactivar StreetPass, accede
a la configuración de la consola,
selecciona "Gestión de datos" y, a
continuación, "Gestión de
StreetPass". Toca el icono de este
j uego y selecciona "Desactivar
StreetPass".
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Conectarse a internet
Co mpart ir t abl il l as d e
viaj ero (internet)
Habla con el dueño de la Taberna
del Navegador que encontrarás en
el Refugio para compartir tablillas de
viaj ero con otros jugadores a través
de internet.

C o mpartir t abl il las e n l a
T abe rna d e l N ave g ado r
Conéctate a internet para compartir
y recibir tablillas de viaj ero. Por
cada una que subas, podrás
descargar hasta tres tablillas de
otros jugadores.
Notas:
・Si quieres más información sobre
los aj ustes de conexión a internet,
consulta el manual de instrucciones
de la consola Nintendo 3DS.
・Solo puedes subir una tablilla al
día. Después de subir una tablilla,
tendrás que esperar 24 horas antes
de subir otra.
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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

