DRAGON SPIRIT
SPECTRUM, AMSTRAD
COMMODORE
Dragon Spirit es un juego lleno de acción donde el jugador se convierte en un dragón que
disfruta de poderes muy especiales. Tu objetivo consiste en rescatar a la princesa Alicia, que ha
sido capturada por la malvada serpiente Zawell.
Tu dragón puede bombardear y disparar simultáneamente, pero a veces eso no será suficiente y
tendrás que buscar poderes extra disparando contra criaturas brillantes y recogiendo los
hechizos que éstas dejan caer. Algunos huevos contienen hechizos poderosos, como cabezas
extra o mayor potencia de disparo.
Al final de cada uno de los nueve niveles tendrás que enfrentarte a una de las nueve terroríficas
bestias enviadas por la malvada Zawell para impedir que alcances tu objetivo. Cuanto mayor sea
tu potencia de disparo, más difícil te será vencer a las bestias que protegen las entradas a los
niveles superiores. Cada bestia tiene su punto débil y tendrás que utilizar diferentes estrategias
para conseguir destruirlas.
CONTROLES
Los jugadores pueden utilizar el joystick o el teclado.
Amstrad CPC
Joystick o teclado.
Q, A, O y P para arriba, abajo, izquierda y derecha.
Space bar para disparo.
Return para bomba.
Spectrum
Joystick o teclado. Teclas redefinibles.
Commodore 64
Joystick o teclado.
Q, A, O y P para arriba, abajo, izquierda y derecha.
Space bar para disparo.
Return para bomba.
INSTRUCCIONES DE CARGA
Cassette Spectrum 48K: Teclea LOAD “” y pulsa ENTER. Después, pulsa PLAY en el
cassette.
Cassette Spectrum 128K / +2: Teclea LOAD “” y pulsa ENTER. Después, pulsa PLAY en el
cassette.
Disco Spectrum + 3: Selecciona la opción LOADER del menú principal.
Cassette Amstrad: Pulsa CTRL y tecla pequeña ENTER. Si tienes una unidad de disco
incorporada teclea ¦ (¦ se obtiene pulsando simultáneamente las teclas SHIFT y @).
Cassette Commodore: Pulsa SHIFT y la tecla RUN/STOP.
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