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Vamos a subir un paso a paso de Bloodborne como ya hicimos con los anteriores juegos 

de From Software. Aunque hay infinidad de videos y foros, queríamos contaros el juego 

desde nuestra perspectiva y punto de vista (además, ya que hemos subido toda la saga 

Souls, pues por qué no éste también). Esperemos que os guste igual que las otras. Como 

siempre, lo explicaremos de la manera más divertida y amena posible. 

Que quede claro que no vamos a inventarnos nada. Lo que aquí se escribe es lo que 

nosotros personalmente hemos hecho. Es más, muchas cosas secundarias (misiones, 

boss, etc.), no la vamos a describir porque no lo hemos hecho. Si nombramos alguna 

quest secundaria o monstruo secreto, es porque lo hemos vencido. Podríamos tirarnos 

un pegote diciendo que tal o cuál, pero no va a ser así. Nuestro objetivo no es simple: 

pasarnos el juego de la manera más fácil y rápida posible. 

Repetimos: esto no es una guía completa ni de experto. Es una guía, o más bien un 

diario, de alguien que se está pasando el juego como una especie de avanzadilla para 

que los demás sepan lo que viene. No vamos a desviarnos por objetos secundarios, y 

subiremos fotos y videos de apoyo que sean necesarios. NO vamos a grabar todo 

nuestro gameplay. Es una cantidad de tiempo que no tenemos (además de que grabamos 

a través de la Play, con lo que eso significa de zonas censuradas que no se pueden 

grabar o la limitación en minutos). Si os enseñamos algo en video, es cómo vencer al 

jefe o por dónde tirar para llegar al mismo o cómo hacer algo en concreto o cómo 

conseguir X. 

Ahora sí, ya vamos. 

GUÍA PARTE I 

Consejos doy que para mí no tengo (diferencias y parecidos con el resto de Souls) 

Lo primero es repasar los elementos en pantalla: 
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1. Barra de vida. 

2. Barra de brío (lo que en otros juegos de la saga era la stamina). Cuando corres, saltas 

o atacas, se gasta. Cuanto más tengas, más movimientos antes de cansarte y quedarte 

vendido podrás hacer. 

3. Viales de sangre: son una mezcla de los estus de la saga Dark Souls y de las hierbas 

de Demon´s Souls. Es decir, que los enemigos los sueltan y no se rellenan (Demon´s 

Souls), los hay de distintas potencias (Demon´s Souls), pero están limitados al principio 

solo a 20 (Dark Souls) y se pueden mejorar (Dark Souls). Pero no te preocupes, aunque 

el máximo sean 20, cuando los vayamos cogiendo no se pierden, sino que van al 

almacén del juego. Si mueres, se te rellenarán automáticamente cogiéndolos el juego 

desde dicho almacén (si no tuvieras en el almacén, no se rellenarían). 

4. Balas de mercurio: necesarias para el arma. Igual que con el anterior. 

5. Objetos: como toda la vida en esta saga: piedras de vida, cócteles molotov, monedas 

brillantes, reforzamientos del arma con magia… 

6. Ecos de sangre: lo que es lo mismo: almas, necesarias para comprar y subir de nivel. 

7. Lucidez: lo que antes era la humanidad, pero que ahora sirve, además de para 

invocar, para comprar en objetos en ciertas tiendas o ver a ciertos personajes. Se 

consiguen viendo o venciendo a bosses, así como con ciertos objetos, claro. 

Elementos de subida de nivel: 
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Básicamente lo que tienes que saber es que la Vitalidad y el Aguante son obvios lo que 

suben (también defensa), que la Fuerza y Habilidad son para las armas (dependiendo de 

lo que te pidan), Viveza de sangre es el daño del arma de fuego y, finalmente, Arcano, 

que es lo que en otros Souls era la magia. 

Como podéis apreciar cambian los términos, pero en esencia conocemos las cosas, pero 

otros elementos son nuevos o ligeramente novedosos. Es importante tener estos 

conceptos claros, pues de la misma manera que de Demon´s Souls a Dark Souls 

desaparece la magia o las hierbas y había que acostumbrarse aunque fuera una tontería, 

aquí lo mismo. 

-Mentalidad (no escudo) 

Esto es importante. Si te atacan y te dan, lo más normal, por las horas jugadas a los 

anteriores juegos de la saga, es que te eches atrás. Error. Lo que tienes que hacer es 

devolver el golpe para recuperar vida (cuando sea posible y coherente, claro, porque si 

la diferencia es abismal es mejor recuperarse). 

-Furia y recuperación 

Esto empalma con lo anterior. Hay que jugar no a lo loco, pulsando el botón de ataque 

hasta quedarte sin brío. No. Pero sí que debes ser agresivo, con tal de recuperar la barra 

sin necesidad de pociones (o con las menos posibles). 

-Objetos (guardar) y balas 

Ya citado. Cuando consigas objetos por encima de la limitación los recibirás en tu 

almacén, así como es importante tener balas para hacer ataques viscerales. Es 

importante también que te pases cada vez que venzas a un boss al Nexo, al Sueño del 

cazador, pues la tienda vende objetos que te vendrán bien en cada situación. 
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- Ataque visceral 

Este es el parry de toda la vida, pero ahora no se hace con el escudo sino con el arma de 

fuego de la mano izquierda. Imprescindible para pasarte el juego. Aquí el video que 

hemos hecho explicativo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlkLO4rJhSs 

-Exploración, atajos 

Hay más de un camino y, sobre todo, siempre suele haber atajos hacia el jefe. Explora 

bien que encontrarás, tras unas cajas, un camino, o una palanca, o un ascensor, o un algo 

que te hará más fácil la existencia o incluso superar a determinados jefes. También 

sitios con objetos únicos. 

-Correr 

Si te ves desbordado, no dudes en correr hacia atrás, para que dejen de perseguirte y 

poder pertrecharte. Y si mueres mucho contra un jefe, llega hacia él corriendo, no hace 

falta que venzas siempre a todo el mundo (además, así te mantendrás “caliente”, no 

perdiendo el tiempo para que cuando llegues al jefe ya se te haya olvidado cómo hacerle 

daño). No hay ningún problema en ello. Más de una vez os lo vamos a recomendar e 

incluso describir, ya sea por palabra o video. Así se suele llegar a la mayoría de jefes 

para repetir, de hecho. 

Empezando 

Después de haber visto la escenita (la verdad es que es bastante decepcionante no ver la 

típica e impresionante introducción de la saga Souls), ponemos nombre y nos toca 

elegir. Ponéis el nombre que queráis, of course, y elegís el aspecto al gusto (con algunos 

loleantes rostros). En cuanto al tipo de jugador, el propio juego te da el consejo: el más 

https://www.youtube.com/watch?v=YlkLO4rJhSs
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equilibrado es el pusilánime, pero tú mismo (telita el nombre que le han puesto, ¿eh? 

xD). Como aquí no hay regalitos como en Demon´s Souls y en Dark Soul´s, 

confirmamos. 

Ahora estaremos en una especie de hospital. Ve leyendo los consejos y aprende a atacar, 

aunque verás que, sin armas, lo máximo que haces es el amago de una colleja a lo Bruce 

Lee. Y si sabes de qué va esta saga, no tardarás en encontrarte de golpe con un enemigo 

que… efectivamente, te tiene que matar sí o sí (en realidad, si eres un crack, lo puedes 

vencer, pero vamos a dar por hecho de que no jajaja) 

El sueño (más bien pesadilla) del cazador 

Pues bueno, ya estás en el nexo de este juego, típico de esta saga. No es tan grande 

como otros, pero ya iréis apreciando cómo va a ir cambiando este lugar. Aquí verás que 

ahora mismo hay poco que hacer, pero muy importante. Frente a ti verás una muñeca, 

que hasta que no tengas Lucidez, como hemos dicho arriba, no podrás hablar con ella 

(es la encargada de la subida de nivel). La casa estará cerrada también, así que lo único 

que puedes hacer ahora es recoger las dos armas que te regalan los espíritus que salen 

del suelo: o un hacha o una sierra, o una pistola o un trabuco. Nosotros cogimos hacha, 

que puede transformarse a dos manos, y la pistola, bastante ágil. Pero eres libre. 

También habrá por ahí cerca una tienda (¡sí, coño, por fin una tienda en esta saga!) y 

poco más. Así que ve a la tumba y elige el único destino. Empieza el lío. 

 

GUÍA PARTE II 

Yarhnam, la ciudad de los catetos 

Empezamos desde la clínica que ya conocimos. Si nos damos la vuelta estará Iosefka 

tras una puerta, que nos dará un frasco especial con su nombre (si no sale, repite esto 

cuando lleves un poquitín más del juego). 
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Avanzamos y, ahora sí, nos cargamos a la bestia que nos partió la cara, que caerá como 

mantequilla. Finalmente, sin problemas, salimos a una placita. Como por la derecha está 

cerrado, abrimos la puerta de la izquierda. Aquí explora y haz lo que quieras, pero lo 

importante es pulsar la palanca para que baje una escalera. Sube y… una lámpara de 

guardado. ¡Bien! 

Por la izquierda la verja está cerrada (ya la abriremos para crear un enlace), así que ve 

por la derecha. Cuidado que hay un cateto escondido tras unas cajas. Si te tiras desde el 

borde en vez de seguir descendiendo, te saltarás el luchar contra dos enemigos, aunque 

tendrás que luchar con el que está abajo con una antorcha. Cuando lo venzas, si tienes 

guijarros (a disparos se darán cuenta todos), procura tirárselos a los enemigos desde 

arriba de la escalera, para ir trayéndolos de uno en uno. Si no, da igual: asómate, y que 

te sigan un par como mucho, no más que te revientan a estas alturas (una buena táctica 

es liarte a palos con el arma a dos manos. Recuerda: pulsando L1). Pueden ser muchos, 

porque hay varios apelotonados haciendo ronda (¿o es una procesión y en realidad son 

el señor cura, el maestro, el farmacéutico y el alcalde del pueblo luciéndose en las 

fiestas populares?). 

Una vez vencidos, puedes tirar por la cuesta hacia arriba o hacia atrás. Hacia atrás no 

tiene sentido, porque es una camino sin salida y termina con un verdugo, una criatura 

con un hacha que ahora mismo te puede follar. Suelta un objeto bueno, pero como ahora 

mismo no lo puedes usar, déjalo y sube la cuesta. 

Cuando pases un carromato cuesta arriba, cuidado con el tipo que se hace el dormido y 

sube por la escaleras en las que estaba sentado. Desde aquí sigue por el único sitio 

(cuidado que hay uno escondido tras una esquina) y mata al tipo que verás al fondo con 

un arma larga, que está mirando la fogata del centro. Cuando lo mates date la vuelta, 

porque lo más seguro es que un par de tipos te hayan seguido.  

Bien, ¿y ahora qué, con esta PUTA plaza llena con la hoguera en el centro? ¿Cómo 

cojones salimos de aquí sin que nos violen? Pues piensa en esta situación como si fuera 

un tutorial. El juego te está invitando a que te acostumbres a atraer a los enemigos de 

uno en uno, a huir si lo necesitas, a curarte y a ser inteligente. Por tanto, te 

recomendamos que vuelvas al carromato en donde estaba el tipo haciéndose el muerto y 

subas a la fogata para ir atrayendo a los catetos de dos en dos o de uno en uno. Ten 

cuidado que desde las alturas te puede disparar un colega con arma larga. Una vez que 

hayas limpiado esto lo más seguro es que te quede uno en la fogata, un perro y el que 

está disparando desde arriba. Casi “ná”. 

Te recomendamos que corras y subas por las escaleras de la izquierda y mates al del 

arma larga. Luego quédate ahí y mira por dónde viene el perro. Mátalo (no son tan 

difíciles) y, ahora sí, después al último. ¡Aleluya! Pero no cantes victoria todavía. Por 

supuesto, a lo mejor (a lo mejor, pues nosotros no lo hemos probado) se puede pasar 

corriendo, quizá. Pero como estamos en el principio, no vamos a correr, puesto que 

entonces mal empezamos. 
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Sigue por el único camino y, desde aquí arriba, si te asomas, verás quién estaba 

golpeando la puerta: un troll. Si quieres vencerlo, te recomendamos que le tires un par 

de cócteles molotov y lo matarás sin problemas, pero mejor vamos a hacer un enlace y 

nos evitamos repetir todo esto. 

¿Ves al fondo unos cuervos repugnantes tirados en el suelo que custodian un objeto 

brillante, justo en el lado opuesto del troll? Arriba verás una casa con una lámpara 

iluminada a sus pies en donde no te dejarán entrar aunque pegues a la puerta. Pues allí, 

tras ese montón de cajas, rómpelas y tírate. Verás una zona llena de perros enjaulados 

y… sueltos. Sé rápido y listo y mata a los perros (incluyendo a los de las jaulas, por qué 

no. Experiencia fácil). 

En vez de seguir bajando por las escaleras hacia el edificio de la derecha, sigue recto y 

sube hasta que veas al fondo, tras una especie de túnel (no sé cómo decirlo) un edificio 

con una puerta cerrada. Sigue por allí y entra. Verás un tipo, mátalo, y mata también al 

que va en silla de ruedas, que como se gire te dispara con el trabuco y te deja fino. 

NOTA: Este de la silla de ruedas tiene casi unas posibilidades del 100% de dropearte 

balas, así que si necesitas, ya sabes: a repetir. 

En vez de subir, sal por la puerta del otro lado, sube las escaleras por donde está el tipo 

de la guadaña y la antorcha y abre la puerta. ¡Voilá! Ya tienes un atajo al ladito de 

donde apareces desde el nexo. 

A por el jefe 

Si eres capaz de vencerlo la primera vez, pues muy bien. Felicidades. Pero como lo 

normal es que caigas, vamos a decirte cómo llegar y a verlo. ¿Y por qué verlo? Porque 

si lo vemos, aunque caigas, ya tendremos Lucidez y la muñeca del nexo se despertará y 

ya podremos subir de nivel. Y esto es importante, puesto que te proponemos subir de 

nivel farmeando.  

Bien: desde el farol, pasamos por la verja recién abiertita. Nos cargamos al de la 

antorcha (a su izquierda está el símbolo de invocación), pasamos por la casa, nos 

cargamos a los de la planta baja y subimos. Aquí en la segunda hay dos tipejos, uno 

entre las brumas y otro entre las cajas. Pero no es necesario que te los cargues, aunque si 

crees que te pueden seguir, tú mismo. Allí, al fondo de unas largas escaleras 

ascendentes, hay un cateto de espaldas. Cárgatelo. Si miras a la derecha verás unos 

perracos negros del copón y si miras a la izquierda un trol gordinflas con mierdi cuervos 

que parecen zapatillas de esas que venden de andar por casa con caras de animales 

tirados por el suelo, rodeándole. Nuestro camino al jefe es por aquí, sorteando al 

gordinflas. Tienes dos opciones: vencerlo o correr como un cabrón hasta el fondo. Si 

haces esto último no tardarás en conocer al jefazo, que tiene un brazo más fuerte que 

otro y desarrollado (o juega al tenis o se mata a pajas). Si te vence, lee lo siguiente (si 

quieres leer la estrategia, lee más abajo, en el epígrafe dedicado al jefe): 

Consejos tras ver al boss (supongamos que hemos perdido): 
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-Subida de nivel: 

Como ya tenemos un atajo, puedes probar a farmear y a recopilar puntos de experiencia 

para subir unos niveles, puesto que como ya te hemos dicho, la muñeca ya ha 

despertado tras ver al jefe y nos puede subir de nivel. Puedes darte un garbeo por la 

casa, los dos trolacos que vigilan por allí cerca, dar estopa a los perros, etc., y volver. 

Así, el tiempo que te dé la gana: experiencia, balas, viales… 

Por cierto, ahora la parte de arriba del nexo (la cabaña del cazador) estará abierta y allí 

hay un personaje que te habla, el de la intro, y sitios para guardar objetos, reparar, subir 

de nivel al arma, etc. 

-Ropa buena: 

Como somos “british”, que para eso este juego es Steampunk, necesitamos ropa 

elegante que nos proteja. Tienes dos opciones: 

a) Pagando: farmea y consigue ecos de sangre, y podrás comprarte un equipo completo 

de cazador bastante molón que utilizarás en estos primeros compases. Te lo venden en 

la tienda de El sueño del cazador. Esta fue nuestra opción hasta que descubrimos por 

casualidad en punto b) que se describe a continuación. 

b) Sin pagar: ¿recuerdas los perracos negros del puente que están en dirección contraria 

al jefe? Bien, si tiras por ahí y vas por la derecha, descenderás por unas escaleras. 

Rompe unas cajas que por allí hay y llegarás a una especie de alcantarilla. En la foto que 

adjuntamos, te damos la pista. Cuando veas una viga que tiene un objeto, tírate al agua y 

ve a la derecha. Allí está el traje. NOTA: Cuidado que lo custodia un tipo con bastante 

fuerza por ser ahora el principio del juego. Este traje tiene ventajas y desventajas con 

respecto al otro, así que elige la combinación que más te guste. 

 

Ahora ya sí, vamos a por el jefe. 
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Jefe: Bestia clérigo 

La estrategia es muy evidente en el video, puesto que nosotros cometimos al principio, 

como se puede ver, un típico error de jugador de Bloodborne que viene de la saga Souls: 

ser conservador. Ya verás cómo a mitad del combate decidimos liarnos a palos y 

esquivar menos y cae fácil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2bx4OgBN1I 

Conseguimos la llave y una lámpara. Volvemos al nexo a subir de nivel. Enhorabuena, 

ya tienes tu primer trofeo. 

 

GUÍA PARTE III 

https://www.youtube.com/watch?v=I2bx4OgBN1I
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Damos por hecho de que has subido de niveles, que has mejorado las armas, que has 

farmeado o comprado balas (incluso hay disponible en la tienda una nueva arma que se 

transforma en un martillaco brutal y apoteósico). Así que, hecho esto, seguimos: 

A la búsqueda del padre coplillas 

Ahora vamos a realizar un recorrido para ir en busca del padre Gascoigne, el siguiente 

jefe. Si no sabes bien lo que hacer podemos despistarnos y perdernos, crear nosotros 

mismos, por así decirlo, un pequeño laberinto.  

Bien, tomamos como referencia de nuevo el punto de la última vez, el que nos obliga a 

pasar por entre la casa, donde estaba el de la silla de ruedas con el trabuco. Esta vez 

seguimos rectos, y nos encontraremos a los perros de dentro de las jaulas que usamos 

para llegar al atajo. Una vez vencidos seguimos rectos, metiéndonos en esa especie de 

almacén. Aquí hay dos caminos: o bajamos las escaleras o nos metemos por la ventana. 

Te recomendamos que te metas por la ventana y vayas por las vigas recogiendo objetos. 

Ten cuidado cuando golpees los objetos que están colgando porque, con la inercia, te 

puedes caer. Por allí cerca, además, en una zona exterior en un balcón, estará un 

personaje secundario, una mujer, con la que puedes hablar. 

Como sea, desde arriba tienes que saltar abajo con cuidado (no hay camino de bajada), 

teniendo en cuenta que, cuando bajes, te atacarán ratas. Una vez vencidas, y vengas por 

donde vengas, tírate al agua y ve por el único camino posible. Aquí habrá escalerillas a 

intervalos regulares que te llevan arriba y en donde se puede hablar con personas 

encerradas o conseguir objetos, pero tu objetivo es seguir recto, siempre recto (cuidado 

con los cuervos de encima de las vigas y los tipos que se arrastran que simulan estar 

muertos) hasta encontrar un túnel que, al otro lado, tiene un cerdo gigante. Es fuerte, 

aunque lo bueno es que podrás esquivarlo con una escalerilla que hay inmediatamente a 

la derecha del túnel, antes de entrar. Usando dicha escalerilla llegarás a un puente con 

varios tipos al fondo y a la izquierda un mecanismo. Ve al mecanismo y púlsalo: ya 

tienes un enlace para llegar aquí a través del ascensor. Bien, ¿no? Si quieres volver, 

móntate en el ascensor y tendrás la casa del del trabuco, y quédate con la copla porque 

repetirás este atajo cada vez que hagas un intento contra el inminente boss. 

El camino, para continuar, es por el puente, pero si te has dado cuenta verás que hay una 

bola al fondo que, efectivamente, te lanzarán cuando llegues a la mitad del puente (más 

o menos a la altura de la alcantarilla). Cuando veas que los de las antorchas corren hacia 

ti, huye en dirección contraria y refúgiate a un lado del puente, tras bajar las escaleras, o 

en uno de los refugios. La bola de fuego matará a los cuatro que te perseguían o, en el 

peor de los casos, solo quedará uno vivo, matando a tres de un golpe. 

Ahora continúa y te estarán esperado un gordinflas y un tipo con un escudo que fue el 

que encendió la bola gigante. Allí cerca, además, habrá unas escaleritas que te llevan a 

donde el cerdo, pero por la parte de atrás, para que sea más fácil darle por culo (nunca 

mejor dicho). 

Por fin, ve por único camino posible y entrarás en un camposanto donde te espera el 

jefe. 

Jefe: el padre Gascoigne 
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Tras un video de presentación en el que llegas a rápidas conclusiones (que nos va a 

partir la cara porque este no era el ex futbolista, no podemos pedirle un autógrafo), 

comienza el combate. ¿Recuerdas que contra la Bestia clérigo dijimos que debías 

tomártelo como un tutorial para aprender los nuevos ataques que hacen que recuperes 

salud? Pues este va a ser para practicar el Ataque visceral. Efectivamente, si consigues 

dominar el cuándo ataca Gasgoigne (que es lo jodido, claro, pero ya verás cómo se 

capta rápido) y lo haces tambalear con el Ataque visceral, será tuyo. Cuando ponga su 

arma a dos manos, haz lo mismo pero puedes utilizar si quieres las tumbas para 

recuperarte, darte respiro e incluso aprovechar y darle tú a dos manos con R2. ¿Qué 

bien, no? Pues no. Llegado un momento, el hijo de puta se transforma en lobo, pero en 

plan de los X-Men, tal es su mala leche. Te recomiendo que hagas de nuevo Ataques 

viscerales, porque si usas las tumbas las destroza y se pone a saltar hecho un basilisco el 

cabronazo. No te da tiempo y por tanto es mejor probar suerte con el Ataque visceral. Si 

ves el video a continuación verás que esa es la clave. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXF7oPoYfgs 

–Oye, “hamijo” de frikadasmil, no puedo con este mierdas, ¿hay alguna otra estrategia? 

–preguntas con rubor. 

–Sí, sí que la hay –te replico, sobrado–. Pero la descubrimos después de vencerle. 

¿Y cuál es esa otra estrategia? Pues en realidad no es una estrategia sino un objeto: La 

cajita de música. Esta caja nos la da una niña que, posiblemente, sea la hija de 

Gascoigne, que está esperándolo a él y a su madre. ¿Y qué hace esta caja? Pues cuando 

la usas, Gascoigne entra en trance, pues le vienen recuerdos de su familia y puedes 

aprovechar para atizarle. Tiene una utilización limitada (¿tres usos?), por lo que será 

mejor guardarlo para cuando sea lobo, para que se tranquilice. Ya te digo que nosotros 

no nos dimos cuenta hasta después de esto, pues por casualidad encontramos el objeto y 

https://www.youtube.com/watch?v=uXF7oPoYfgs
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nos dijeron en un foro que era para eso. Ya ves por tanto que no es necesario, pero como 

ya os dijimos, hacemos esta guía para ayudaros, pues nosotros somos como la 

avanzadilla. Aquí te ponemos el video para hacerte con ella: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1oRDKjOhe0Q 

Una vez vencido Gascoigne (trofeo conseguido, orgullo máximo), ve por el único 

camino posible. Si pasas la puerta, te puedes tirar a un tejado y coger una joya, joya que 

la niña de Gascoigne, la que te da La cajita de música, quiere que le des (es evidente que 

esa es su madre). Nosotros no se la dimos todavía, pues parece un objeto útil (aunque no 

la hemos usado todavía tampoco), pero ya veremos qué hacemos (si quieres hacer la 

historia de la niña, obviamente, habrá que dársela). 

Bueno, abre la puerta con la llave que te ha dado el boss, avanza (leyendo una nota 

cuanto menos inquietante sobre no sé qué de una araña), y ya estás en la zona nueva: 

Distrito de la Catedral. Si hablas con el vejestorio que allí está sentado, te dirá que 

invites a gente a este refugio seguro, así que cuando hables con gente perdida (o 

encerrada en sus casas), podrás invitarlos a venir aquí, siempre que te den la opción. 

O… si has hablado con Iosefka, como dijimos, ella también te pedirá que se los envíes a 

ella. It´s your choice (no sabemos qué repercusiones tendrá esto, quedas avisado). 

Ahora graba y descansa. NOTA: Si quieres después ir por el camino corto, procura 

guardarte 10.000 ecos de sangre y leer nuestra siguiente parte de la guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oRDKjOhe0Q
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GUÍA PARTE IV 

Pues sí: estás en una especie de nexo con tres caminos: el de la izquierda, el de enfrente 

y el de la derecha (una puerta cerrada). Ahora te vamos a decir por dónde tirar: tienes la 

opción A y la opción B. Tú eliges. 

OPCIÓN A: corto, limpio y a otra cosa mariposa 

Como has vencido a Gascoigne, o seguramente tengas objetos que te den o puedas 

intercambiar por ecos de sangre, consíguete 10.000 ecos. Ve a la tienda de El sueño del 

cazador y compra la llave que allí venden (esto nos trae a la mente la llave de El jardín 

tenebroso de Dark Souls. Qué recuerdos…). Ahora ve desde el Distrito de la Catedral a 

la izquierda y mata a los dos tipos esos de la lamparita. Cuidado con el objeto allí tirado 

porque cuando lo cojas, no sabemos por qué ni cómo, se abre un portal que después 

explota y te vuela la cabeza. Misterios de From Software. 

Sube las escaleras y verás un gigante que te pondrá los huevos de corbata (la zona desde 

la que viene tiene multitud de objetos. Tú mismo, aunque ahora mismo no lleva a 

ningún lado excepto a una puerta cerrada con objetos que quizá pueda abrirse más 

adelante. Nosotros cogimos los objetos, muy buenos para subir el arma de nivel). Te 

recomendamos que pulses la palanca para que baje la verja. Así, cuando intentes vencer 

al gigante que viste subiendo las escaleras y mueras, se quedará encerrado, ahorrándote 

ese combate la próxima vez. Como sea, abre con el emblema la puerta y ya está, ya has 

terminado. Hasta el próximo paso a paso V de esta guía, que próximamente 

publicaremos. 

OPCIÓN B: barato, largo y vemos mundo (la que hicimos nosotros. Qué pasa, 

somos así) 

Si has decidido gastar los ecos de sangre en ti, algo bastante inteligente, y ahorrarte los 

10.000 ecos de sangre (o simplemente quieres ver objetos, jefes, escenarios y hacer 

trofeos), ve desde el Distrito de la Catedral por la izquierda y después otra vez a la 
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izquierda. Te terminarás encontrando un mausoleo con enemigos que, a estas alturas, 

debieran no ser un problema. Allí sube por unas escaleras que verás y terminarás 

encontrando también sin muchos problemas un tipo rezando, Alfred, así como en un 

balcón una palanca. Cuando la pulses, una tumba de la planta baja se correrá hacia un 

lado. Baja y entra por ahí, donde encontrarás sin problema una lámpara y una nueva 

zona: Viejo Yarhnam 

Nosotros hicimos esta ruta porque no fue hasta después que nos enteramos de lo de la 

llave. De todas formas, está bien por ver cosas y conseguir trofeos, ¿no? 

–Viejo Yarhnam 

Verás un buen puñado de personas crucificadas ardiendo, lo cual ya te decimos no es 

buena señal. Esto se confirma en cuanto avances un poco, donde una voz te dirá que te 

las pires, que no te quieren ver allí. Ahora mismo haces bien en ignorarle y dedicarte a 

ir con un cuidado exquisito porque desde las nieblas y desde prácticamente cualquier 

sitio te saldrán hombres lobo y seres encapuchados que intentarán joderte vivo, como si 

les debieras dinero. 

La cuestión es que llegará un momento en que, tras bajar unas escaleras, verás enfrente 

una torre donde hay un tipo tras una metralleta y a la derecha unas escaleras que bajan. 

Ve por las escaleras que bajan porque si sigues recto, efectivamente… ¡el tipo de la voz 

intentará ametrallarte! 

Ve escondiéndote tras los salientes y entra en una habitación en donde habrá otro 

encapuchado de esos. Cuando lo venzas, asómate a una habitación al aire libre en donde 

habrá muchas vasijas… con aceite. Así que asómate y vuélvete rápidamente. Con suerte 

la metralleta hará explotar las vasijas y se cargará los dos enemigos que allí hay. Corre y 

ve por el único camino posible (cuidado que te caes del puente de madera, es muy 

estrecho) y ve a la derecha. Allí date la vuelta para matar a un hombre lobo que se hace 

el dormido y después avanza con cuidado que de la pared saldrá un encapuchado… pero 

de los gigantes. 

Bien, ya no habrá más, ¿no? Pues sí, esto no ha hecho más que empezar. 

En la siguiente zona, ve asomándote para ir provocando a los enemigos y vencerlos 

dentro del edificio, porque si lo intentas fuera… ¡efectivamente, Metralleto Man te 

disparará! ¡Me cago en tus muertos! Cuando limpies la zona, sal corriendo hacia el 

puentecito y sigue recto, no por la derecha, pasando de largo una verja que es un atajo 

que después abriremos. Pasarás por unas escaleras de mano que, si las subes, te 

encontrarás con el tipo de la metralleta. Te recomendamos que pases de él, porque 

intentar vencerle con nuestro nivel actual es ciencia ficción: te va a poner el culo como 

un bebedero de patos. 

Por tanto, pasa de largo la escalerilla de mano y de Metralleto Man y ve por el único 

camino posible. 

–Ya está, por fin puedo respirar, ¿no? –preguntas, crédulo. 

–No, hijo mío, si te estás meando vas a tener que esperarte un rato… 
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Solo hay un camino y, al fondo, unas escaleras que bajan. Te podríamos decir mil 

tácticas, pero sería perder el tiempo. Te recomendamos que mates a los que tienes más 

cerca y después te metas en una de las habitaciones de antes de bajar (verás que estás en 

el piso de arriba de una especie de iglesia o algo así). Nosotros hicimos lo de meternos 

en una habitación y tuvimos la puta SUERTE de que iban subiendo uno por uno. No 

obstante, en apenas dos minutos nos encontramos dando palos contra una docena de tíos 

que no paraban de subir, hasta que por fin pararon. 

Si has sobrevivido a esta auténtica escabechina, baja por fin y recoge del altar un cáliz, 

siguiendo por el único camino que hay. En un momento dado verás unas escalerillas de 

mano que suben y un pasillo. Deja el pasillo y sube por las escalerillas de mano, abre la 

puerta y ¡hostia, bien! Un atajo (la verja que te dijimos). 

Vuelve a bajar y aprovecha que ahora mismo no hay enemigos para ir a mear por fin o 

beber agua, porque todavía queda tela marinera hasta abrir otro atajo. NOTA: ni qué 

decir que si caes vente a este sitio corriendo, sin tener que luchar ya con todos, 

esquivando los disparos del tío de la metralleta y bajando esta vez no por la iglesia del 

cáliz llena de peña, sino por el atajo de la verja. 

Esta zona por la que estarás ahora tiene, una vez más, los hombres lobo de los cojones y 

los encapuchados, por lo que, sabiendo ya cómo se mueven, no habrá muchos 

problemas. Sin embargo, aparecerán ahora los lobos de los gordos, de los de a cuatro 

patas. Cuidado con ellos. Vence primero al que te encuentres y después ve despacito 

hasta que otro rompa una puerta de un salto. No sigas, entra ahí. Al subir, vence a dos 

hombres lobo (uno en las escaleras y otro en el balcón). Solo hay un camino. Abre la 

verja y tira por allí hasta que puedas subir por una escalerilla de mano hasta lo alto de 

una torre. Desde allí salta y, ¡ahora sí, joder, por fin! Podrás grabar y tener un atajo 

cojonudo para ir a por el jefe que es inminente (y el cual vas a repetir varias veces). 

El “jefesito” del veneno molesto 

Un consejo: equípate, si los tienes, papeles ígneos y equípate, sí o sí, pastillas anti 

veneno. Sube de nivel y mejora tus armas al máximo, que lo que viene es gordo. 

Bien, desde la lámpara de salvado, ve recto, hacia el roto, hacia donde aparece el bichito 

ese que si lo matas te da piedras de mejora. Ve bajando por los tejados hasta que llegues 

a una terraza con un roto. Sal enfrente y baja. Ya estás en la puerta del atajo. 

Baja, vence al hombre lobo de espaldas y sal por la derecha. Allí verás un lobo de ojos 

rojos. Pasa de él si quieres y sigue recto, no hay pérdida. Allí, donde hay un montón de 

cruces ardiendo (teoría nuestra: este jefe es muy débil al fuego, por lo que puede ser que 

con esas llamas del exterior puestas por los del pueblo no se atreva a salir. Fin de la 

teoría). 

Cuando entres, jefazo al canto: Bestia sedienta de sangre. Vaya ascazo de aspecto, 

¿verdad? Recuerda al Dragón de las alcantarillas de Dark Souls.  

Como el Padre Gascoigne, tiene dos estados: el normal y el de puto loco. La teoría dice 

que si vas con una antorcha en el brazo izquierdo, le haces pupa. Si vas con el arma con 

el papel ígneo llena de fuego, pupita, si le tiras aceite y cócteles molotov, pupita, si tiras 
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jarras de sangre (que hace que se quede un rato como lamiendo el suelo), le haces pupita 

por detrás y un largo etcétera de tácticas. También, por qué no, te pones de frente, como 

los toreros esperando a que salga el toro, y le haces Ataque visceral.  

Sin embargo, hay varios problemas: primero, los objetos hay que tenerlos y, en última 

instancia, se pueden agotar. Y en cuanto al Ataque visceral, es débil a él, pero claro, 

como falles… media barra a la porra y, cuando se transforme, te envenena o te muerde 

la cabeza y te deja medio muerto si no muerto del todo. 

Nosotros lo que hicimos fue ir con el arma a dos manos y, cada vez que atacaba, pulsar 

adelante y círculo o lateral y círculo, con lo que te colocas al lado suya. Ataque. Y 

repetir. Cuando se pone de pie, repetimos, aunque con cuidado por el timing porque es 

muy violento. Si te envenena, cúrate, o toma viales de sangre, más numerosos y baratos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWtY646HLQU 

Una vez vencido, trofeo y lámpara (detrás del altar hay pastillas anti veneno, por si te 

has quedado sin ellas). 

–El taller de la Iglesia de sanación 

Ahora verás que a la derecha del nexo del Distrito de la Catedral, la puerta cerrada de la 

derecha está abierta. Si vas hacia allí y te subes al ascensor, llegarás al Taller (NOTA: a 

mitad de la subida del ascensor, hay un hueco. Puedes tirarte para conseguir cosas 

buenas). 

Cuidado ahí dentro porque hay un viejo con metralleta. Coge los objetos del cofre y sal 

al exterior. En cuanto veas a un tipo corriendo hacia ti, date media vuelta que te van a 

disparar desde arriba. Mata al que viene hacia ti y ahora, dos caminos: si sigues por 

dentro de la torre, tendrás que matar a numerosos enemigos, incluyendo un viejo en silla 

de ruedas en el piso de arriba y, eventualmente, en el otro piso tras subir una escalerilla 

https://www.youtube.com/watch?v=oWtY646HLQU
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de mano, otros dos, pero estos con lanzallamas. Aquí lo único que se consigue es un 

emblema y veremos unas puertas que se abren con una llave que por ahora no tenemos. 

Como presuponemos que prefieres ir al meollo de la cuestión, dejaremos eso de entrar 

en la torre y, por el contrario, iremos dando la vuelta. Allí verás un roto. Tírate. Entra en 

la torre y te encontrarás encima de un enorme pozo negro con listones. Efectivamente: a 

lanzarse como un loco. No obstante, si quieres visitar una zona secreta y obtener un 

trofeo, mira el siguiente video. Si no, sigue leyendo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VfZ8KI2QrE 

Bien, una vez hayas llegado abajo del todo (ve curándote si hace falta para que el 

tortazo no te envíe al otro barrio), prepárate antes de abrir las puertas porque te saldrá 

un hombre lobo que, como Gokuh en Bola de dragón, te tira bolas de fuego que ni Ryu 

o Ken. Es jodido, aunque lo bueno es que no volverá a salir. 

En esta zona hay numerosos objetos, pero también mil y un peligros. Entre ellos, un 

hombre del saco. Si no has visto al hombre del saco ya (en el nexo del Distrito de la 

Catedral, recto, a estas alturas, tras vencer a la Bestia sedienta de sangre, tiene que estar 

por allí), ahora sí que te lo encontrarás. Y como su propio nombre indica, te dará por 

saco. No es que sea especialmente difícil si es solo uno, pero si te mata te llevará a 

Yahar´gul, la aldea invisible, que incluye enemigos para aburrir, un montón de objetos y 

hasta jefe. No obstante, no vamos ahora a hablar de ella (más adelante es obligatoria), 

así que mira el siguiente video para ver cómo salir rápidamente de ahí (mucha gente se 

frustra porque se ve encerrada): 

https://www.youtube.com/watch?v=3VfZ8KI2QrE
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https://www.youtube.com/watch?v=eQpDSYXQ33w 

O, si por el contrario, quieres explorar y enfrentarte al jefe de esta zona secreta, que está 

tras un roto en una de las celdas y un pasillo de piedra (desde la lámpara por donde 

escapas la primera vez de esta zona, desciende los escalones y métete en la primera 

puerta que veas, sin descender más, ahí penetras por una cárcel abierta donde cruzarás 

ante dos brujas y dos catetos acostados en la misma, llegas a otra habitación donde hay 

un par de hombres del saco. Pasas de ellos y entra a la celda del fondo, allí a la derecha 

hay un hueco en la pared -¿una fuga de Alcatraz?- y ya llegas a un lugar donde te espera 

en una gran explanada el jefe). Mira este video para la estrategia del jefe, que consiste 

básicamente en colocarse bajo sus pelotas y darle en las piernas para que hocique contra 

el suelo, amén, lógicamente, de ir con el traje que mejor defienda contra rayo que 

tengas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQpDSYXQ33w
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https://www.youtube.com/watch?v=yD4rvQfhKz8 

Tras estos incisos, seguimos.  

Esta zona tras el lobo que tiraba fuego, como decíamos, tiene mil y un peligros, pero si 

quieres salir de ahí ve corriendo esquivando peña hasta que llegues a un ascensor que te 

llevará a una zona en la que podrás pulsar una palanca para abrir una atajo al Distrito de 

la Catedral. Si en vez de ir a grabar vas por la derecha tras abrir dicha puerta, 

encontrarás otro mecanismo que te empalmará con la puerta cerrada que, dijimos, se 

abría con una llave que costaba 10.000 ecos de sangre. Felicidades, lograste salir de este 

lío y tener dos atajos. Pero no cantes victoria todavía… 

Una vez más, puedes elegir ir al grano o a por otra cosa secundaria. Como hemos dicho 

que al grano vamos a ir en la siguiente parte V de la guía, de próxima publicación, 

vamos a hacer otra cosa secundaria que te va a venir de puta madre: el poder poner 

runas… en tu cuerpo. 

Sin embargo, en este juego nada es fácil. Además, te recomendamos que vayas antes de 

ir a por el jefe obligatorio, puesto que entonces se hará de noche en el juego y… ya 

sabes, todo se complicará. Todavía más. 

¿Por dónde ir? En la plaza que has desbloqueado verás que hay dos tipos gigantes con 

hachas dando vueltas y varios caminos secundarios. Olvídate por ahora de ese sitio. Lo 

que tienes que hacer es subir las escaleras hasta que veas una puerta que hay que abrir y 

que tiene el jefe obligatorio. Pues bien, en vez de entrar, ve a la izquierda y sigue hasta 

pasar por debajo de un túnel y llegar a un bosquecillo. En este bosquecillo habrá 

tiradores que te volarán la cabeza con facilidad pasmosa y varios perros. Puedes 

entretenerte cogiendo objetos, faltaría más, pero lo mejor que puedes hacer es ir por la 

izquierda, abrir una puerta y grabar. Respira, pero no te confíes que todavía falta. 

–Paso del osario de Hemwick 

Desde el punto de vista del diseño artístico estamos ante una de las mejores zonas del 

juego, un bosque reseco con iluminación taciturna y edificios que recuerdan a los 

cuentos de brujas. 

Lo primero será limpiar la plaza que tienes delante, la cual si vas atrayendo a los 

enemigos de uno en uno podrás hacerlo sin muchas dificultades. Pero no te confíes, que 

te vienen las “blasas” del pueblo con los azadones para que nos les jodas la cosecha y te 

apalean entre varias. Sin en vez de ir recto vas por detrás del edificio verás que hay una 

palanca que ahora mismo no puedes pulsar, pero que será después un atajo. 

Sigue por el único camino posible, teniendo cuidado con los que tiran cócteles molotov. 

Llegarás a una verja que no puedes abrir por este lado, así que tira por el único sitio. 

Estate atento que hay una vieja escondida. Allí vence a los cuervos que dan grima y 

súbete al ascensor para tener un atajo. 

Vuelve a donde los cuervos que mataste y ve por el puentecillo. Aquí ten cuidado 

porque hay locas peligrosas con hachas de fuego. El camino es obvio, así que no vamos 

a describirlo. Lo único es que sabrás que vas bien porque llegarás a lo alto de un tejado 

https://www.youtube.com/watch?v=yD4rvQfhKz8


www.frikadasmil.wordpress.com 

 

20 
 

y después a un terreno elevado. No te tires desde aquí arriba, sino que ve venciendo 

gente hasta que llegues a la torrecita y bájala. A la izquierda está la palanca que abre la 

verja, así que ya tienes un atajo perfecto para venir aquí corriendo en un santiamén para 

enfrentarte al jefe de esta zona. 

Como sea, si sigues recto, llegarás a coger runas y otras cosas, pero lo que tienes que 

hacer es ir cuesta arriba, en donde te esperan tres verdugos y varias locas con azadones, 

martillos y hachas de fuego. Vencerlos te dará no menos de 10-12.000 ecos, por lo que 

esta zona es buena para subir de nivel (aunque con bastante sufrimiento). De todas 

formas, lo hagas cómo lo hagas, tienes que entrar. 

Desciende por las escaleras y entra. Jefe, mejor dicho jefa, al canto. 

La bruja piruja 

Lo primero que te encontrarás es un ser que por allí pulula, pero que no es el jefe. El 

jefe es invisible, y sabrás en dónde está al ver una bola de luz rosácea que invoca 

monstruos. Te recomendamos que pases de los monstruos, que son lentos, y no pares de 

moverte por el escenario, en busca de la bruja, y dale de hostias incluso aunque esté 

despareciendo. Si lo haces bien morirá, pero no terminará aquí la batalla: aparecerá otra 

que te tira rayos paralizantes y que irá curando a la otra, por lo que te recomendamos 

que aumentes tú también tu ritmo al buscarla y golpearla porque puede empezar a 

complicarse (es parecido al penúltimo jefe de Dark Souls II en el aspecto de que son un 

par que se recuperan unos a otros, no en la dificultad, claro). No es tan fácil como 

Molinete, de Dark Souls, el jefe más absurdo de la saga, pero si no vences a la bruja a la 

primera, será a la segunda o tercera vez como mucho, mucho. Si no ocurre eso debes 

plantearte subir de nivel y el nivel de la armas ipso facto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdw6dD4pN5k 

https://www.youtube.com/watch?v=rdw6dD4pN5k
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Después de vencerla vete al fondo, baja las escaleras y coge el objeto a por el que 

hemos venido: ya puedes ponerte runas de mejora (que te dan más ecos, más fuerza, 

más defensa, más virales, más balas, etcétera). 

 

GUÍA PARTE V 

¿Te acuerdas de por dónde ir al Bosque de la bruja? Pues repite el proceso, solo que en 

vez de girar cuando te encuentres las grandes puertas custodiadas por dos cristianos, 

entra esta vez. NOTA: Presuponemos que son cristianos porque llevan una cruz, como 

en Semana Santa xD 

La jefa-perra o la perra-jefa 

Bueno, tras ver el video en el que la vicaria Amelia acaba convirtiéndose en una perra 

(chistes, ¡venid a mí!), comienza la batalla. Una batalla que puede tener mandanga a 

poco que te despistes o no sepas qué estrategia usar, te lo advertimos. A nosotros nos 

costó hasta que lo sacamos en claro. Consejos: primero, aprenderse el recorrido 

corriendo hasta aquí. Esto es lógico, por si repites venir de la manera más directa. 

Parece una tontería, como decimos, pero cuando caigas varias veces verás que no es 

ninguna tontería. Segundo, usar Papel ígneo. Este ítem es imprescindible en todo el 

juego, y aquí también. Te recomendamos que farmees sangre en el Bosque de Henwick, 

desde donde te cargaste a la bruja, sales de la lámpara, te cargas unos cuantos enemigos 

y regresas. Puedes hacer fácilmente 8000 en cada ronda (y muchos viales) y conseguir 

Papel ígneo en la tienda. Ahora deben valer a estas alturas 1700, pero nada más acabes 

con Amelia, suben a 4700, por lo que te recomendamos atiborrarte, te hagan falta ahora 

mismo o no. Bien, y el tercer punto es tener en cuenta que la batalla está dividida en 

dos: una primera parte donde es bueno guardar cierta distancia (cierta, no mucha) y una 

segunda parte, cuando le quites la mitad, donde tendrás que jugártela y acercarte. ¿Por 

qué? Porque la muy perra, válganos la redundancia, se pone a rezar y se recupera a una 

velocidad de vértigo. Su punto débil está en la cara, por lo que si le haces daño se aturde 

y pierde mucho. Eso sí, tanto si eres de dejar más espacio o menos, no te pases porque 

el espacio no es muy ancho aunque lo parezca, y te puedes atascar entre las columnas o 
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los límites. Además, si le dejas muchos espacio, ella corre hacia atrás y aprovecha para 

curarse, y hasta que llegas tú desde la otra punta, está casi recuperada (en serio, se 

recupera a una velocidad de vértigo: si eso te ocurre, no pares de atizarla, siempre con 

fuego o utiliza un objeto muy escaso y caro llamado bruma de no sé qué para cortar la 

recuperación de PS). Ve el video y fíjate cómo se deja un espacio, pero sin pasarse, para 

pasar después a atacar con contundencia (R2), todo lo que se puede, aun cuando nos 

juguemos más de una hostia directa. Así, no le da tiempo a retroceder para recuperarse, 

esta es la clave para no eternizar la lucha o, directamente, volverla imposible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4wAuqmfqhU 

Una vez vencida, toca el objeto del altar y verás un video. Ahora ya sabes la contraseña 

para una puerta que necesitaremos abrir, así como los objetos son ahora más caros en las 

tiendas y… es de noche. 

Distrito de la catedral nocturno 

En vez de retroceder, te recomendamos que cargues desde la lámpara de guardado del 

Distrito de la catedral. Cuando salgas, verás que los personajillos con lámpara de esta 

zona han desaparecido, así como los gigantes están descansando. Inquietante, ¿no? 

En la placita que habrás recorrido mil veces para vencer a la Vicaria Amelia y que tenía 

a los dos gigantes dando vueltas, vete por el túnel, esa especie de bocacalle. Ahí ten 

cuidado porque nada más salir, a la derecha, habrá una bruja, pero tiene piedras gemelas 

tras suya, muy buena para subir armas a grandes niveles. 

Sigue por el único camino posible y saluda a un colega, un cazador que te dará una pista 

que ya seguiremos más adelante (es opcional): está buscando el Castillo olvidado de 

Cainhurst. NOTA: Puede que no te salga porque no hayas hablado con él antes o no 

tengas suficiente lucidez, aunque eso no importa para ese nivel opcional o para lo que 

estamos haciendo ahora. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4wAuqmfqhU
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Baja y ve hacia la puerta grande, di la contraseña y entra (sí, ese cadáver es el que te ha 

abierto la puerta LOL). Baja y estarás en el Bosque prohibido, donde vas a vivir putadas 

mil. 

El Bosque tocapelotas 

Ve por el único camino posible (ahora mismo no hay pérdida), teniendo cuidado con los 

tipos que por allí pasean, sobre todo con ese ser medio cateto medio lobo (parece 

Michael J. Fox en la película Teen Wolf) y con los que lanzan aceite para que ardas. Si 

te desvías del camino obvio habrá objetos, aunque también un verdugo con su hacha. 

De todas formas tu objetivo es esa placita con la lámpara, una casa con una verja que 

ahora no puedes abrir y que servirá de atajo y un puentecillo por que el que se pasea un 

colega con antorcha. 

Una vez hayas grabado ahora viene lo peor. Una de las zonas que empieza a subir los 

pistones de dificultad, entre otras cosas, porque esta zona puede parecer un laberinto. 

Vence al tipo del puentecillo y al que dispara al fondo pero, sobre todo, NO TOQUES 

la madera del suelo. Siempre que veas eso son trampas que se activan. Sigue recto y gira 

a la derecha. Al fondo verás a un hombre lobo con sierra y un caminito por detrás suya. 

Ve por ese caminito y dirígete a la zona que está manchada de sangre, bastante obvia. 

Habrá unas tablas de madera que se romperán y caerás en mitad de un pueblo.  

En este pueblo hay tres tipos y un hombre lobo con sierra alrededor de un fuego. 

Cuando veas que el hombre lobo con sierra se va y uno de los catetos se mueve, sigue a 

este último y mátalo. Ahora bien, cuidado porque de las casas te saldrán dos más. En 

vez de seguir por la puerta, sube la cuesta, y estarás encima del pueblo (allí habrá una 

luz que te indica que hay un ciudadano encerrado. Tenemos entendido que es Patches, 

viejo conocido de la saga, que te dará una piedra). Arriba hay perros dentro de jaulas, 

una casa que en su techo tiene una armadura bastante decente y a la derecha una verja 

abierta que, cuando te acerques, se cerrará. NOTA: quédate con esta ubicación para más 

adelante cuando te digamos cómo ir a dos sitios secundarios. 

Por tanto, tu camino por aquí arriba es obvio, llegando sin problemas a la cima de varias 

casas en donde matar a los que tiran cócteles molotov. Después podrás ir bajando hasta 

que llegues a un río que brilla raro no porque tenga algún fallo gráfico, sino porque es 

aceite. A esta zona también podías haber llegado directamente a la derecha de los tipos 

que te dijimos estaban al lado de una hoguera nada más llegas a este pueblo, pero ten en 

cuenta que los que tiran cócteles molotov le pegan fuego al río… y a ti. 

Antes de seguir, métete por el camino de la derecha, que te llevará a un atajo hacia el 

pueblo. Es un atajo que te facilitará el repetir. 

–Joder si está difícil esto, ¿verdad? Qué ganas tengo de descansar –preguntas, 

resoplando. 

–Pues todavía te queda sufrir un rato… 

De vuelta al sitio, si das un pasito, verás a un hombre lobo con sierra a la izquierda, así 

como al fondo, muy descarado, un cañón. Sí, es lo que estás pensando. 



www.frikadasmil.wordpress.com 

 

24 
 

Te recomendamos que vayas corriendo a la primera casa de la derecha y te refugies ahí 

de los cañonazos. Nada más entrar, gírate y prepárate para defenderte de un par que te 

habrán seguido. Una vez vencidos, corre a la casa de enfrente y vence al del fusil. Ahora 

vete a la casa de enfrente, la que está ya muy cerca del que tiene el cañón. Allí ya 

puedes girar a la derecha y darle de hostias al del cañón. Bien. 

Ahora métete en el edificio y verás a un tipo con lámpara bajando las escaleras. Este 

tipo, aunque no lo parezca, es un nuevo tipo de enemigo hijo de puta que, cuando te vea, 

le saldrán serpientes de la cabeza (unas 10). Cada una de esas serpientes te dará una 

hostia y te envenenará, por lo que no sería raro que te matara de un solo ataque. 

Lo mejor que puedes hacer es bajar por el lado contrario e ir por la izquierda. Allí, tras 

un puente, verás otro cabeza de serpientes. Esquívalo o véncelo, según tus ganas, y sube 

la cuesta de la derecha. Allí habrá un ascensor que te llevará de vuelta a la lámpara de 

guardado. 

Cuando vuelvas, ahora habrá un bosque gigantesco con multitud de objetos, caminos y 

serpientes, tanto pequeñas como de tamaño descomunal. Resumen: hostias, 

desesperación, veneno, desorientación… Mucha gente se ha agobiado, pero si lo que 

quieres es ir por el camino más directo, solo sigue las lámparas iluminadas del camino. 

Punto. Vas por ahí y no tardarás en llegar a un río. Sigue por el río por la derecha (a la 

izquierda hay otro atajo y un cerdo, pero no son necesarios), y te encontrarás con otro 

cerdo más. Si una vez vencido o esquivado, vas por la derecha, abrirás una verja que 

solo sirve para encontrar objetos. Si, por el contrario, vas por la izquierda hacia abajo… 

jefe de zona. 

Los tres mosqueteros 

Este jefe, llamado Sombra de Yharnam, aunque en realidad son tres, tiene una 

presentación inquietante: tres tipos materializándose entre las brumas como tres Nâzgul 

de El Señor de los Anillos. El consejo que te damos es que te centres en el de la espada, 

que está muy loco, mientras esquivas al mago y al de la vela. El de la espada es débil al 

Ataque visceral, por lo que aprovéchate (mientras se lo haces eres invulnerable). Una 

vez muerto, los otros dos subirán de nivel: el mago atacará con su maza y el de la vela 

ahora le pondrá fuego y ataque a distancia a su espada. En el video verás que nosotros 

nos centramos en el de la espada de fuego y, cuando le quedaba poco, lo matamos. Lo 

suyo es que cuando le quede poco, te vayas a por el mago, porque si queda solo uno… 

ya lo ves en el video: invocación de serpientes gigantes. Como sea, no olvides 

esconderte detrás de la lápida gigante para recuperarte y pausar el combate, y llevar un 

traje de protección contra el fuego. Mira el video: 
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https://www.youtube.com/watch?v=lWRv9oyfcPU 

Una vez hecho, graba y trofeo. Puedes congratularte de haber sobrevivido a una zona 

muy jodida, pero… ya verás lo que te queda, ya. 

 

GUÍA PARTE VI 

Bueno, señoras y señores, ahora viene una fase entre fea de cojones (monstruos más 

feos que pegarle a un padre) y muy espectacular (por la vista de la luna y el avance de la 

historia). Eso sí, todo de nuevo difícil y con cada vez mayor inclusión de la magia que 

nos jode por parte de nuestros enemigos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lWRv9oyfcPU
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A esta zona se llega, lógicamente, siguiendo el camino tras vencer a la Sombra de 

Yharnam. Pasas por un estrecho pasillo de árboles (cuidado porque hay un imbécil 

hombre-mosca en una esquina, que joden bastante: son rápidos, te cogen la cabeza y son 

asquerosamente repugnantes. Son moscas de la mierda, nunca mejor dicho, que además 

te dan frenesí) y llegas a una nueva lámpara. Bien. Ahora puedes explorar, pues de 

hecho hay por ahí objetos muy interesantes: una runa para defenderte contra ataques 

arcanos, un objeto único que da mucha Lucidez, etc. ¿Pero cuál es el camino principal? 

Pues bien, baja por el caminito de la derecha, y allí te encuentras una verja que está 

cerrada por esta lado. ¿Cómo la abrimos, para poder crear un enlace que, créenos, te va 

a hacer mucha falta en esta zona? Corriendo. Sí, corriendo y bordeando todo el edificio 

hasta llegar al otro lado de la verja y accionar el mecanismo. Hazlo corriendo, mientras 

los hombres-mosca te persiguen, corre por todo el camino, ignora una especie de 

monstruo de luz que surge por ahí, y acabarás por encontrar la verja por detrás, pulsa el 

mecanismo (recuerda que mientras está desarrollándose la animación de pulsar no te 

hieren) y ya está. Eso sí, lo más normal es que todos los que te han perseguido acaben 

por darte una tunda de mil pares de cojones, pero al menos ya has hecho el enlace. 

Lógicamente, también podías haberlo hecho luchando. Tú mismo. 

Bien, pase lo que pase, ahora ya puedes venir tranquilamente por el camino desde la 

lámpara, atravesar la verja y a tu izquierda entrar por ese camino a lo que parece una 

especie de biblioteca abandonada. Pero tranquilo, que esto no son los archivos del 

duque de Dark Souls en cuanto a tamaño. Al fondo, verás una puerta para realizar otro 

pequeño enlace absurdo. 

¿Y ahora? Pues ahora te vas a encontrar de frente con un PUTO cazador. ¿Te acuerdas 

de Metralleto Man? Pues comparado con este es una hermanita de la caridad: te detecta 

de todas, todas, da espadazos, hace magia criminales, gira por doquier… da un 

PORCULO tremendo. Te proponemos lo siguiente: 

–Ignorarlo: 

Corre como un bendito, pasa de él y gira a la izquierda, para subir las largas escaleras de 

mano que hay allí. Con suerte, no te habrá enviado cuarenta mil rayos y ya estarás 

arriba, a salvo. Investiga, coge el objeto (que te pone magia en el arma, aunque deberás 

tener +15 en Arcano), vence a un hombre-mosca (cuidado que es estrecho el sitio) y 

recoge la llave de la puerta. ¿Qué puerta? La que te encuentras en esa planta donde 

vigila este cazador. ¡Vamos, hombre, si se ve nada más subir! Baja por las escaleras de 

mano de nuevo y corriendo, corriendo, dale a abrir, pasando de todo. Allí estará el 

hombre en mecedora que vimos en el video de la vicaria Amelia, cuando la vencimos. 

Pasa de él, pues lo normal es que el cazador esté tras tu culo y lánzate al vacío (sí, al 

vacío). ¿Que qué dice este hombre de la mecedora? Nada, solo señala hacia el vacío, 

pero le puedes dar sin querer un palo si el cazador está pegado a tu culo y a lo mejor no 

querrías (dropea un ojo de no sé qué, pero no te lo podemos decir exactamente porque 

nosotros no nos lo cargamos). 

–Vencerlo:  

Con un traje de defensa contra arcano, provócale y vete abajo, para tener espacio. Si 

sabes, puedes hacerle Ataque visceral. Incluso un disparo normal le corta el combo y le 

interrumpe, bajándole la velocidad. Si no, prueba con el botón de dirección y círculo.  
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Una vez lo venzas, no te preocupes: no vuelve a aparecer. 

El ejército de un solo hombre: Rom, la Araña Vacua 

Cuando te tires desde arriba verás un ser por allí vagando. Te puedes acercar sin miedo, 

incluso puedes girar para verlo bien. No obstante, debes atacarle (este es de los pocos 

jefes que puede alegar ante la policía que tú fuiste quien atacó primero, que conste). 

Aprovecha ahora que está pacífico para darle con todo lo que tengas, porque si mueres y 

lo vuelves a intentar, ya será hostil. 

Al momento en que se sienta en peligro, invocará una docena de arañas que envenenan, 

dan hostias como panes y pegan unos saltos que, al caer a plomo sobre ti, pueden dejar 

listo. Además, el punto débil de este jefe es la espalda o los laterales, no la cabeza, pero 

el cabrón no parará de girar para que no puedas darle. Para colmo, cuando reciba una 

paliza desaparecerá, apareciendo al fondo… con otras arañas. A partir de ahora, cuando 

se ponga en pompa, ten cuidado con sus misiles. Si te acercas, puede ser que gire y, en 

el remate de los tomates, cuando se ponga sobre sus patas, ¡huye! Porque va a hacer un 

ataque de área. ¿Nada más? Bueno, todavía podrá desaparecer otra vez e invocar… 

efectivamente… ¡más arañas! Te recomendamos protección contra físico, papeles 

ígneos o de rayo, ignorar a las arañas (son duras las cabronas), así como ves en el video 

ataques de área, para que coma hostias de lo lindo (también, como se ve al final del 

video, puedes correr hacia él cuando te lance rayos, de tal manera que, en la pausa que 

se toma tras el ataque, te pille al lado y le puedas dar). El video aquí: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=be4-TsUmmn4 

Una vez vencida las arañas desaparecen y verás al fondo una mujer. Ve el video (que da 

miedito) y surgirás en el Distrito de la Catedral, pero en otro sitio. 

Una nueva encrucijada 

https://www.youtube.com/watch?v=be4-TsUmmn4
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¿Recuerdas la puerta que te llevaba a donde luchaste contra la vicaria Amelia? Antes de 

entrar, si ibas a la izquierda, te encontrabas en el osario de Hemwick, ¿no? Pues ahora 

estás a la derecha de la puerta. Desde aquí, por tanto, puedes ir recto, a Yahar´gul (de 

hecho así se continúa con la historia). Aunque hayas estado ya antes, no es el mismo 

sitio, aunque sí la misma ciudad. ¿Y qué pasa con el bicho ese puerco gigante que está 

en el techo? Si quieres hacer cosas secundarias, sigue leyendo. Si no, nos vemos en la 

siguiente parte de la guía. 

–Edificio lectivo 

Si hablaste en el bosque prohibido con Patches (ver la parte V de esta guía, en el 

apartado del Bosque prohibido), te habrá dado una piedra. Si te acercas despacio, el ser 

ese del techo moverá la mano para matarte. Sin la piedra, te mata y ya está. Con la 

piedra te matará, pero aparecerás en una nueva ubicación. No vamos a describírtela 

porque no tiene pérdida. Eso sí, los tipos que por allí están son tremendamente fáciles y 

tremendamente abundantes, por lo que en cada ronda en la que luches contra ellos, 

podrás conseguir sin despeinarte 10.000 ecos o más (farmeando, unos 10.000 cada dos o 

tres minutos). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLJGqdzv6Ns 

Una vez que hayas vaciado esta zona, vete a la puerta del fondo e irás a otra zona 

secreta. 

–Frontera de la pesadilla 

El diseño artístico del juego está ya, a estas alturas, fuera de toda duda. Pero todavía, a 

pesar de una paleta reducida (hecho así adrede) y un criterio en su diseño, nos sigue 

sorprendiendo, y para bien. Como sea, tiremos por el único lugar posible y 

encontraremos una especie de hombre lobo sentado con antorcha. Cárgatelo. No son 

difíciles, pero si te rodean y empiezan a escupir fuego, te joden. Si desciendes por un 

https://www.youtube.com/watch?v=wLJGqdzv6Ns
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camino que hay allí a la derecha, verás lo que es un descarado ascensor resplandeciente 

de verde que sirve de enlace. Pero ahora mismo está desconectado. 

Seguimos por el único lugar posible, y allí habrá otro sentado. Pero cuidado que aparece 

otro de la nada y entre los dos es más complicado. No es difícil, pero se puede ir de las 

manos. Seguimos atravesando una especie de puente realizado con gruesas piedras y… 

dos cazadores. En los primeros segundos, uno solo y posteriormente se acerca el otro. 

Son más fáciles que el que tuvimos que vencer en el edificio donde luchábamos contra 

la Araña Vacua, pero claro, son dos. Tras vencerlos, ya no volverán a aparecer, por lo 

que merece la pena el esfuerzo. 

Avanzando recto, sin desviarnos, nos tocará pasar por un lago venenoso, rodeado por 

pulpitos (o pulputos) a lo Cthulhu que dan grima. Ve hasta el fondo, y la izquierda verás 

una entrada de una cueva custodiada por un gigante. Pasa de él, que arrancará una 

piedra del suelo para darte un tortazo. Profundiza en la cueva y llegas a un descubierto. 

Si sigues el camino “dispuesto”, te encontrarás con una especie de ser de gran cabeza y 

ojos que te da Frenesí, pero muy rápido, y te mata en menos que canta un gallo. Por 

tanto, nuestro consejo es que os asoméis al borde, y os lancéis hasta abajo del todo, lo 

máximo que se pueda (si no llegas abajo del todo, te encuentras en tu camino un 

enemigo que te corta el paso). Hay que jugársela. Si haces eso, puedes esquivarlo todo, 

cruzar un puentecillo y llegar al otro lado. 

¿Ves allá, a lo lejos, un hombre lobo con antorcha que parece custodiar la entrada a una 

cueva? Pues a allí hay que ir, porque si vencemos al hombre lobo y entramos en dicha 

cueva, hay un mecanismo que nos trae un ascensor para crear un enlace. Sí, 

efectivamente, es el ascensor que te hemos dicho al principio te serviría de enlace. Esto 

es muy importante, porque así estamos cerca del jefe. ¿Y dónde coño está el jefe? Pues 

subiendo por el puente que lleva a una plaza ancha con un gran edificio al fondo. 

Explora si quieres, pero no tiene pérdida. 

Amygdala 

Este jefe da para cachondeo: que si vamos a intentar quitarnos las “amygdalas”, que si 

nos toca enfrentarnos a la reina Amygdala de Star Wars y otra serie de diversiones sin 

fin y chascarrillos de gracioso que vamos a dejar a vuestra imaginación. Porque cuando 

veamos a ese hijo de perra, el cachondeo se acaba. 

La lucha no tiene mucho misterio, sino que hay que armarse de cierta paciencia, en el 

aspecto de que a lo mejor nos cuesta acercarnos a él. Posiblemente se le pueda amputar 

los brazos, no lo sabemos, porque si veis nuestro video os daréis cuenta de que hemos 

seguido la estrategia de golpear en su cara cuando podamos y retirarnos, que es otra 

táctica perfectamente válida. Eso sí, en el último cuarto se enfada, y la lucha se vuelve 

frenética, y ahí los consejos brillan por su ausencia: simplemente tener siempre la salud 

bien rellena y esquivar. ¿Preparación? El fuego, y los cócteles, le hace bastante daño y 

que tengáis cuidado con atascaros con los tótems que hay por ahí, aunque el jefe los 

acabará destrozando. Aquí el video: 



www.frikadasmil.wordpress.com 

 

30 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWeU_XGc388 

 

GUÍA PARTE VII 

La ciudad de los renacidos 

Desde la zona en donde estaba el bicho en el techo (el que nos cogía y nos llevaba al 

Edificio lectivo), avanza y estarás en Yahar´gul, el poblado aquel que puede ser que ya 

hayas visitado, pero que ahora tienes que visitar por fuerza (aunque por otro lado). Si 

recuerdas, está por el camino de la derecha desde las puertas de la Vicaria Amelia. Ten 

cuidado porque te atacarán cazadores. 

https://www.youtube.com/watch?v=JWeU_XGc388
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Una vez llegues, un consejo: cuando mates a los tíos que te atacan, procura no dormirte, 

porque por el escenario hay unas mujeres con unas campanitas que los resucitan. Y 

olvídate de farmear, puesto que cuando resucitan no dan ecos de sangre. 

Bien, avanza y no tendrás problema en llegar a la lámpara de guardado de esta zona. 

Hay dos caminos: a la derecha, en donde te aguarda un tipo en silla de ruedas con una 

metralleta y un hombre lobo y un ascensor (exacto: atajo para después) y el camino de 

la izquierda, en donde hay una turbamulta sobre un puente y un bicho de eso de los 

grandes dando por culo. Por supuesto, eres libres de explorar lo que quieras, pero te 

vamos a decir el camino más fácil para llegar a una zona de guardado: desde la lámpara, 

ve a la izquierda, cruza el puente y entra. Gira a la derecha y sal por la puerta. Baja la 

escalera y entra en el roto a la izquierda de la puerta. Cruza el pasillo (te vendrá un troll 

para darte lo tuyo), abre la verja y abre la puerta. Ve a la derecha, sube las escaleras y ve 

recto. Espérate que el monstruo gigante lance el rayo y corre escaleras abajo. Guarda. 

Fin xD 

Lógicamente, decimos, eres libre de explorar, pero este es el camino básico. De hecho, 

en Yahar´gul hay una llave que nos lleva a una zona secreta: el Distrito de la Catedral 

Superior. Si quieres saber dónde, lee la siguiente parte de la guía. 

Desde esta campana, sal por la izquierda y aquí te encontrarás un par de perros y un 

tirador arriba. Lo que tienes que hacer es ir por el único camino posible, llegando al 

edificio que ya viste en tu primera visita. Nada más entrar, verás enfrente una puerta 

cerrada y a tu derecha tres cazadores que te pueden dar la paliza de tu vida. Para la 

próxima vez no tener que pasar en donde están estos tres, te recomendamos que los 

esquives y salgas por la puerta, gires a la izquierda y subas por las escaleras que te 

encuentres. Allí podrás abrir la puerta que te dijimos que estaba cerrada. La próxima 

vez, no tienes por qué pasar por donde están los cazadores (claro que también puedes 

vencerlo. Lo suyo es que los venzas de uno en uno, puesto que no vuelven a resucitar). 

Como sea, el camino es, saliendo de la habitación en donde están los cazadores, por la 

derecha. Allí, para llegar al Jefe, solo tienes que ir recto, recto y recto, luchando o 

esquivando o como quieras, pero recto. Claro que lo mejor será usar un atajo. 

Cuando salgas de la zona en donde estaban los tres cazadores, ve a la izquierda 

subiendo unas escaleras, en donde hay un tirador, y métete allí dentro. Ahí está el 

ascensor que te lleva a un atajo. Cuando el ascensor suba o baje, fíjate que hay un 

agujero a mitad de dicha subida o bajada. Si te tiras allí estarás encima de un tejado. 

Sigue recto y, a la derecha, verás una habitación con un teletransporte (esquiva a los 

lobos o véncelos, lo que quieras). Súbete y aparecerás en otro sitio. Sigue recto, baja las 

escalerillas de mano tras una mujer de esa que toca una campanita y ¡voilá!, ya estás al 

lado del Jefe. 

Grande, gordo… y viene con amigas 

Después del video, habrás llegado a una conclusión: hay que matar a las tipas esas que 

tocan las campanas, y no porque no te guste la música de percusión, sino porque tiran 

bolas de magia y fuego. Si vas al fondo, tanto a derecha como a izquierda, verás unas 

escaleras que suben. Ahora lo que tienes que hacer es ir limpiando la zona de enemigos 
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(cuidado porque el Jefe puede intentar darte un tortazo). NOTA: A los seguidores de la 

saga Souls, esta mecánica nos suena, ¿verdad? 

Una vez hecho esto, baja y ponte al lado del jefe. Si ves que vomita ácido, apártate, pero 

apártate mucho. Y si notas que empiezan a caer cosas del cielo, apártate. La mejor 

táctica es la que ves en el video: rayo + ataque cargado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfW5nclvNMA 

Si avanzamos desde la lámpara tras el combate, veremos un edificio y dentro, en una 

silla sentado, un cadáver (que después lo vas a conocer vivito y coleando, no te creas), y 

lo tocamos. Estaremos en el edificio lectivo, pero en la planta superior. Si has estado ya 

aquí, pero en la primera planta, sabrás lo que te espera. Si no, que sepas que por aquí 

pululan unos estudiantes que no son difíciles, pero que pueden montar una importante 

pelotera y darte lo tuyo mediante tortazos a distancia y lanzamiento de agua. Sí, son así 

de tristes y gilipollas. 

Edificio lectivo, segunda parte 

Nuestro objetivo es llegar al fondo para abrir una puerta y entrar en una pesadilla (lo 

que hicimos cuando luchamos en la fase secundaria que desembocaba en Amygdala, en 

el supuesto de que hicieras esa secundaria tú también). Por aquí pululan estudiantes 

(con sus birretes y todo, la madre que parió a los de From Software jajaja) que escupen 

agua y que si ya luchaste contra ellos te sonarán. No son difíciles (aunque estos son más 

durillos que los de abajo), pero pueden rodearte fácilmente entre todos. Como siempre, 

puedes abrir y explorar todas las habitaciones. Pero cuidado que por ahí hay un bestiajo 

que sí que puede darte bien. Pero están todos a la vista, por lo que si lo deseas puedes 

esquivarlos fácilmente. No tiene pérdida, como te decimos, y lo que debemos hacer es 

abrir la puerta para marcharnos de aquí: primero yendo por la izquierda y cuando 

podamos por la derecha hasta nuestro objetivo. Si quieres puedes explorar, pero no 

tendrás dificultad en encontrar la salida hacia la Pesadilla de Mensis. 

https://www.youtube.com/watch?v=OfW5nclvNMA
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Un mundo de pesadilla… nunca mejor dicho 

Ya estamos en la Pesadilla de Mensis. Desde la campana de salvado, verás dos 

direcciones: la derecha y la izquierda (o de frente, según se mire). La derecha, a través 

de gigantes de esos que tiran piedras, te llevará a un ascensor que ahora mismo está 

desconectado y a otra lámpara de salvado. No vamos a ir ahí. 

Por el otro lado tendrás que cruzar un puente, subir hasta llegar a unas puertas cerradas 

y abrirlas. El problema, no obstante, será doble: primero, porque si pasas a través de la 

luz, ganarás frenesí (debes ir por la sombra); y segundo, porque aquello está lleno de 

peña hasta reventar. 

Te recomendamos el siguiente recorrido: corre desde la lámpara, ve de frente, cruza el 

puente, sigue hacia arriba, abre las puertas dobles, entra esquivando las asquerosas 

arañas gigantes (y una gigantesca) que caerán del techo, gira a la derecha, cruza el otro 

puente esquivando al cazador que está allí esperándote, baja el primer tramo de 

escaleras y, antes de bajar el segundo tramo, gira a la derecha y entra al ascensor. Ya 

tienes atajo. Jodido, ¿eh? Puesto todavía queda. 

Baja las escaleras y verás un gordo con cadenas. Ve todo recto con cuidado de no caerte 

y sal por el único sitio posible. Ahora pasarás por una zona con cuervos con cabeza de 

perro (cuidado que no son tan débiles como los cuervos normales), sube por las 

escaleras y por allí cerca debe de haber una jaula que te llevará, una vez más, abajo, a 

donde la lámpara del atajo. 

Vuelve a subir, cruza el puente y vence a un par de títeres. Entra y… Jefe al canto, 

aunque un tanto especial. 

Micolash, el tonto cabeza-jaula 

Este jefe, más que difícil, es un porculero que, no obstante, tiene su táctica. Tendrás que 

forzarle, por dos veces, a meterse en sendas habitaciones desde la que podrás vencerle. 

Te recomendamos paciencia y ataques cargados. Mira el video porque un video vale 

más que mil palabras (¿o no era así el refrán? xD): 
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https://www.youtube.com/watch?v=wt4OOPrxq48 

Una vez vencido, después del video y de que se abra la puerta, sal y sube arriba del 

todo. Cruza el puente y graba. Bien. 

 

GUÍA PARTE VIII 

Ahora vamos a relatar prácticamente todo el juego ya hasta el final. Sin embargo, antes 

de eso os vamos a plantear otras posibilidades, así como explicaros cómo poder 

conseguir una serie de enfrentamientos secretos y los diferentes finales. El último (o 

últimos combates) los dejaremos para el siguiente y último post. ¡Venga, ánimo, que 

podemos! 

https://www.youtube.com/watch?v=wt4OOPrxq48


www.frikadasmil.wordpress.com 

 

35 
 

Continuando la Pesadilla de Mensis 

Desde la lámpara, sal y sube las escaleras (a medio camino hay un perro y los nuevos 

perro-cuervos asquerosos). Arriba verás un ascensor que no funciona ahora, por lo que 

tendrás que ir hacia la izquierda. Un momento, ¿qué es aquello que viene hacia ti? ¡La 

sombra de Yharnam, el Jefe de zona del Bosque prohibido! Ahora, lógicamente, te será 

más fácil vencerlos, pero ten cuidado de no luchar contra los tres a la vez porque 

tampoco irás muy sobrado. Sube y vence al que lanza fuego y después te recomendamos 

que vayas muy despacito para coger al cerdo asqueroso lleno de ojos por detrás, para 

hacer un crítico. Ten en cuenta que el cerdo te puede reventar de una hostia, y así lo 

verás recompensado en ecos de sangre (nada más que los tres enemigos de antes, los 

cuervos y el cerdo son más de 20.000 ecos). Pero claro, el problema es que esto no 

acaba… 

Allí verás tres objetos brillando, muy buenos: una gema que te da +15 de ataque y dos 

fragmentos de sangre que te dan la friolera de 20.000 ecos. Pero… ¡hay dos putos 

cerdos juntos! Y tú dirás, pues mes las piro… ¡pues más adelante habrá 4 sombras de 

Yharnam! ¡Jooooooder, cómo te pasas From Software! Sin embargo, si sales corriendo 

como alma que lleva al diablo, podrás esquivarlos. NOTA: Si atraes a los cerdos contra 

las cuatro sombras de Yharnam se liarán a palos unos con otros, con lo que solo te 

quedará matar a los supervivientes. Si haces esto bien (no es difícil aprender el timing), 

ganarás 70 u 80.000 ecos, por lo que es una buena zona para farmear, ¿verdad? Sí, es 

difícil, pero si lo combinas con la primera planta del edificio lectivo (en donde hay en 

una habitación 10 o 12 estudiantes fáciles de matar) y te pones runas para ganar más 

ecos… te lo imaginas, ¿no? Un auténtico filón. 

Sigue subiendo hasta que veas a un espíritu lleno de sangre (¿vestida de boda?) mirando 

en dirección a una entrada. Aparte de hacerte caca del susto, no entres todavía. Busca 

allí cerca que habrá un ascensor para bajar cómodamente y tener un enlace para el Jefe. 

Créenos, lo necesitarás. 

Entra por fin, pulsa el ascensor, y sube. Una entrada con cientos de tipos sentados con 

jaulas alrededor de sus cabezas, como Micolash y tantos otros, podrás contemplar a uno 

y otro lado. Tranquilo que ninguno se levanta, pero es inquietante. Pues bien, más 

inquietante es cuando llegas… 

La mano que mece la cuna 

Un vídeo y el llanto de un bebé en su carrito nos presentan al jefe Nodriza de Mergo, un 

jefe grande y con varios sables en sus manos, pero que es lento. Por tanto, acércate a él, 

pero no cuando hago un molinillo con su ataque (eso te revienta), sino cuando dé un 

ataque lento al frente o empiece a lanzar sablazos con sus varios brazos. Ese es el 

momento de acercarse por detrás. Si te fijas, en el video nos da igual que nos golpee, 

pues nuestro objetivo es ponernos por detrás. Pero ese no el único ataque, pues llegará 

un momento en que soltará una niebla que hace que todo se vea menos y donde puede 

hacer aparecer un doble del jefe. Este doble desaparece tras un rato, por lo que si ves en 

el video a veces escogemos golpear y otras simplemente esquivamos hasta su 

desaparición. Como sea, nunca esquives pulsando círculo sin parar, es mejor ir 

moviéndote y cuando veas aparecerlo, darle doble al círculo para esquivar. Así te cansas 
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menos y no quedas a su merced, pues tienden a acorralarte. Si tienes estos puntos clave 

y lo aprendes, en pocos intentos debe caer. Aquí el vídeo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFEGRSZ5KNU 

Ahora vuélvete al sueño del cazador, que han pasado cositas… 

Bomberos, yo os invoco 

Cuando lleguemos, veremos que el refugio del cazador está ardiendo. Pero tranquilo: 

puedes seguir viajando, subiendo de nivel, usar el taller y comprar cosas. La muñeca te 

dirá que Gehrman, el viejecito de la silla de ruedas, te espera. Pero antes, hablemos. 

Si tienes un cordón umbilical, que da lucidez, al hablar con el viejo, si decides 

sacrificarte, verás un final. Este es, supuestamente, el final malo. Si tienes dos y te los 

tomas, cuando hables con el viejo y rehúses su oferta, el vejestorio se levantará y se 

transformará en el Jefe final del juego. Si tienes tres o más cordones y te los tomas, al 

hablar con él y rehusar, lucharás con él como cuando te tomas dos, pero cuando termine 

el combate… vendrá otro Jefe (no te preocupes que son seguidos pero el que muere no 

se repite). Por lo tanto, dependiendo del final que quieras, debes tomarte los cordones 

umbilicales ANTES de hablar con él. 

Antes del combate 

No obstante, el combate con el viejales y el otro jefe, así como una recapitulación final 

del juego, lo vamos a dejar para la última parte de esta guía. Ahora vamos a deciros 

unas cuantas cosas que quedaron pendientes. 

–Farmear 

https://www.youtube.com/watch?v=TFEGRSZ5KNU


www.frikadasmil.wordpress.com 

 

37 
 

El Jefe final es jodido, una especie de Padre Gascoigne chetado. Por tanto, te 

recomendamos, como hemos dicho arriba, que farmees en la parte central de la 

Pesadilla de Mensis o en la planta baja del Edificio lectivo. Pero tú mismo… 

–Castillo de Cainhurst 

Esta es una zona secreta que puedes hacer donde habrá enemigos fuertes, jefe final y 

objetos variados (aparte de aprender más de la historia). ¿Cómo se llega aquí? Mira el 

siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fSHcok_UY 

A la derecha del todo verás un ascensor, que es un enlace que todavía no funciona. Por 

tanto, tendremos primero que dar un rodeo. Es una jodienda porque esa especie de 

brujas araña son una cabronada. Si quieres, de hecho, puedes hacer todo esto corriendo, 

sin problemas. Si vas corriendo hacia las puertas dobles que hay por ahí, y que hay que 

abrir, ya no te persiguen y llegas al hall del castillo. Las arañas así no te persiguen, 

porque son difíciles y tediosas de vencer. 

Bien, en el hall destacan unas mujeres limpiando de modo inquietante. Y, 

efectivamente, a poco que andemos nos encontramos con fantasmas. Ni muertas las 

putas dueñas dejan a las limpiadoras en paz, ¡qué “jodíos”, los ricos! Hay que subir a la 

habitación de la izquierda, donde te espera una leve encerrona. Sal desde este comedor 

al exterior y allí habrá unas gárgolas, que si le pegas fuerte caen de culo y puedes 

aprovechar para vencerlas. Seguimos hasta volver a entrar (recuerda que siempre puedes 

explorar lo que quieras) y sigue todo hasta volver a salir. Ahora continúa hasta estar 

dentro de una gran biblioteca. Por allí está el elevador que te lleva al ascensor del 

principio para crear un enlace. Parece confusa de encontrar la salida, pero si hacemos lo 

siguiente lo conseguiremos: hay que buscar en el piso de arriba, al fondo a la izquierda, 

una ventana rota por la que tirarse (con cuidado). Ahí acaba con dos putas gárgolas y 

busca por allí una barandilla rota, por el balcón.  Lánzate y sigue andando hasta una 

ventana. Ahí hay una palanca y… ¡voilá! Se abre la estantería. Ahora sube por esa 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fSHcok_UY
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escalera de mano larguísima hacia arriba del todo (cuando caigas con el jefe, sube por el 

ascensor, atraviesa corriendo la sala y sube por aquí. Quédate con la copla). Ahora sube 

arriba del todo otra vez, y llegarás al tejado nevado donde una gárgola se hace la 

muerta, déjate caer por el saliente, sigue recto bordeando una torrecilla, lánzate al 

puente, otra vez rodea girando por el techo minúsculo de una torrecilla (con mucho 

cuidado que te resbalas) y llegarás de nuevo a lanzarte a tierra firme, una especie de 

tejado con unas barandas y una puerta arriba del todo… Sí, ahí te espera el jefe. 

¡Menudo recorrido para llegar! ¿Qué coño hace viviendo el jefe aquí, joder? 

El mártir Logarius, difícil con cojones 

Pues sí, por lo menos para nosotros. El jefe es una metralleta usando magia, por lo que 

te recomendamos ir rodeando detrás de las torres. Hay ataques imposibles de esquivar, 

pero con las balas se le corta el rollo. Lo suyo son Ataques viscerales, o cortarle con 

críticos. Pero más adelante se enfada y continúa con su sarta de metralletas mágicas a 

base de espadas mágicas, por si no fuera ya duro su propia espada real. La estrategia es 

básicamente esa: acercarte y protegerte cerquita de él, para que no le dé tiempo de usar 

la magia, solo ataques físicos. Pero claro, una cosa es decirlo y otra, hacerlo. 

–Distrito de la Catedral Superior 

¿Cómo se llega aquí? Mira el siguiente video y lo sabrás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_v79dE29pA 

Cuando llegues, sube y, tras matar a un estúpido caracol que por esta zona pululan, 

sube. Aquí arriba ten cuidado porque tendrás que cruzar el puente para poder grabar, 

pero en mitad del mismo te encontrarás dos de esos que van con bastones y lamparitas, 

solo que ahora más fuerte y pueden hacer un lío de los gordos. Cuando los venzas, 

graba. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_v79dE29pA
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Esta zona, por si no lo sabes, es, si no la más jodida del juego, de las más jodidas. Un 

aparente laberinto a oscuras con lobos que te dejan fino el ojete y brujas con tentáculos 

que te chupan 2-3 puntos de lucidez cuando te atrapan (aparte de quitarte media barra de 

vida, claro). Te vamos a contar, por tanto, el camino corto, sin pararnos a decir tal o cual 

objeto o cosa secundaria. 

Desde la lámpara, ve a la izquierda, sube las escaleras y vence al tipo de la lamparita 

(decimos vencer y no esquivar porque está en la puerta interrumpiendo). Entra, gira a la 

derecha y entra por la puerta de la izquierda. Baja las escaleras y, cuando veas que la luz 

se apaga, corre para bajar lo que te falte y ve a la izquierda. Allí hay un hueco en la 

pared. Ten cuidado porque al fondo, al llegar, habrá una bruja-pulpo absorbe lucidez, 

además de que los lobos pueden estar detrás de ti. 

Una vez arriba, si vas para atrás, podrás abrir un enlace, pero el objetivo es seguir por la 

puerta que te encuentras nada más subir. Aquí te recomendamos vencer a la primera 

bruja, con tranquilidad, y después a la segunda, porque juntas son una putada. Tu 

objetivo, de todas formas, es la segunda, que suelta una llave (la puerta que está a su 

lado es otro atajo, pero cuando abras la puerta, desde la ventana entrará un lobo. Una 

vez con la llave puedes abrir la puerta de arriba para aprender un movimiento (al tocar 

la escultura), pero tu objetivo es la misma puerta, pero abajo. Así que, ya sabes: ¡corre 

para que no te den los lobos! Una vez abierta, los lobos se quedan atascados, por lo que, 

sin prisas, pulsa el mecanismo para tener un enlace a la lámpara. Vaya zona, ¿eh? 

E.T., el extraterrestre 

Desde la lámpara, ve a la puerta abierta y ve a la derecha. Tras vencer a un tonto del 

haba, entra en esa especie de patio. Tras dar un paso, Jefe. 

Si recuerdas al rey rata de Dark Souls II, sabrás de qué va esto. Ir venciendo enanos 

hasta que salga el de verdad, que terminará convirtiéndose en gigante. Mira el video, 

pero no hay secreto: es fácil de cojones. 
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https://www.youtube.com/watch?v=R93IgMNWLcA 

Una vez hecho esto, graba. Ahora, a renglón seguido, viene otro Jefe. Nosotros, no nos 

duelen prendas decirlo, no lo pudimos vencer. Tampoco lo intentamos mucho, es cierto, 

pero decidimos dedicarnos en cuerpo y alma al Jefe final, que es, con mucho, el más 

fastidioso del juego. Sin embargo, te daremos algún que otro consejo. 

Ebrietas, la fea del Cosmos 

Desde la lámpara, rompe la ventana y salta. Sigue al fondo, matando dos aliens, y pulsa 

la palanca. Baja en el ascensor y, ya está allí esperándote, Ebrietas. 

Ebrietas, como consejo, es débil al rayo. En un primer momento no te ataca, por lo que 

puedes aprovechar para darle lo suyo. Tienes que tener buena protección y, si es 

posible, ir a su espalda, en la cococha (si te montas en la cola, le darás de lo lindo). 

Tienes que tener cuidado de sus tortas, potentísimas, así como de su vómito y, sobre 

todo, de su embestida. Como te dé con la embestida, despídete. También debes vigilar a 

mitad del combate, cuando empiece a lanzar rayos. 

Como ves, una guarra muy completa. 

 

GUÍA PARTE IX 

Vamos a presuponer que leíste la anterior parte de la guía en donde te decíamos cómo 

llegar a enfrentarte a los dos jefes finales: Gehrman y Presencia lunar. Los dos son 

seguidos, pero si mueres contra Presencia lunar, podrás repetir el combate con él, no 

desde el principio. 

Gehrman el supersaiyano 

Decir una estrategia contra este jefe es difícil, aunque en el video que te adjuntamos 

verás algunas de las recomendadas. Gehrman empieza con una guadaña que se estira. 

https://www.youtube.com/watch?v=R93IgMNWLcA
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Cuando quiera cogerte, esquívala hacia atrás y dispara para poder hacer un ataque 

visceral. Esto es la teoría, claro, porque en la práctica, sobre todo si inicia un combo, te 

partirá la cara. Otra estrategia puede ser esquivar con círculo y hacia atrás varias veces y 

cuando veas que termina darle un toque o dar a círculo y hacia adelante (para saltar) o 

intentar hacer un ataque cargado. Claro que como es tan difícil de calcular la distancia, 

es jodido hacer esto.  

Pasado un rato, se pondrá a dos manos. Su ataque normalmente es: anda despacio, gira, 

te da y dispara. Para esquivar esto y el disparo, gira a la derecha más círculo, aunque 

también, como se ve en el video, es bueno hacer el ataque cargado. Como siempre ataca 

rodando, se lo come. Repite una segunda vez y aléjate. 

En un momento dado, no obstante, todo puede ir a peor: se pondrá a cargar su poder. La 

primera vez, aprovecha para darle una buena tunda, aunque ahora ya no se cae al suelo, 

es difícil interrumpir sus ataques y, con su arma, puede hacerte un ataque visceral que te 

deja temblando. 

Si se pone a cargar una segunda vez, ahora sí, aléjate, porque es un ataque de área 

devastador. Ahora empieza lo malo: su velocidad ha aumentado, se teletransporta con 

facilidad pasmosa y puede ser que se quede flotando en el aire para lanzar su guadaña. 

Si hace eso, usa atrás más círculo para alejarte todo el rato (hay quien dice en internet 

que no se puede esquivar, pero si ves el video verás que sí se puede).  

Y nada más: suerte y repetir los patrones que te sirvan. Te recomendamos un arma, si no 

fuerte, rápida, así como poderes rayo o fuego y, más que vida, tener brío para poder 

esquivar y tener aun así fuerza para atacar.  

El video aquí: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I3pM6Hn82k0 

Una vez que hinque la rodilla, bicho al canto: 

http://www.youtube.com/watch?v=I3pM6Hn82k0
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El último jefe del juego por fin 

Este jefe, después de haber vencido al anterior, es un paseo. Claro que a lo mejor no 

tienes ya virales, pero no te preocupes porque si no cae a la primera, cae a la segunda. 

Simplemente guarda las distancias, haz ataques cargados cuando vea que falla y estate 

atento, porque es fácil que quede quieto o medio grogui. De verdad, no hace falta decir 

anda más. Mira el video: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Vy4Mn8Y7YAk 

Cuando lo venzas, tras el video final, empezarás de nuevo en Nueva Partida + (en Dark 

Souls II sí que podías dar vueltas antes de decidirte a empezar la Nueva Partida +). 

Y esto es todo. Esperamos que te haya servido y que puedas también pasarlo.  

EXTRA 

Si quieres profundizar más en la historia de Bloodborne o no te has enterado de muchas 

cosas, consulta este genial artículo que hemos encontrado de la revista digital 

Eurogamer. Simplemente brillante: 

http://www.eurogamer.es/articles/la-sombra-sobre-yharnam-bloodborne-lovecraft-

articulo 

http://www.youtube.com/watch?v=Vy4Mn8Y7YAk
http://www.eurogamer.es/articles/la-sombra-sobre-yharnam-bloodborne-lovecraft-articulo
http://www.eurogamer.es/articles/la-sombra-sobre-yharnam-bloodborne-lovecraft-articulo
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FIN  

 
Por cierto, cualquiera es libre de copiar esta guía, pero por favor, di de dónde la has sacado si lo haces. 

Sólo eso pedimos.  

 

Las imágenes pertenecen a sus respectivos propietarios. Esta guía está hecha sin ánimo de lucro y no se 

puede vender. De aficionados para aficionados.  

 

Nos vemos en www.frikadasmil.wordpress.com 
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