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Vamos a subir un paso a paso de Dark Souls III 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 si no lo consideramos 

necesario o divertido o curioso o lo que sea, 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. 
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Ahora sí, ya vamos. 

GUÍA PARTE I 

Elementos en pantalla, stats y demás cosas que un buen caballero no menesteroso 

debe conocer: 

Lo primero es repasar los elementos en pantalla: 

0. Vivo o muerto. Depende de si está iluminada o no. 

1. Puntos de vida. 

2. Puntos de concentración. La magia de toda la vida. Esta barra se va vaciando 

conforme vayamos gastando magias o piromancias. Se rellena con el estus azul. 

3. Barra de resistencia. Cuando corres, saltas o atacas, se gasta. Cuanto más tengas, más 

movimientos antes de cansarte y quedarte vendido podrás hacer. 

4. Beneficios. Aquí aparecerán todos esos estados beneficiosos que te dan ciertas armas 

o anillos como más vida, magia, protección, más peso de equipo, etcétera. 

5. Magias y piromancias. 

6. Armas, varitas, guantes piromantes, escudos, antorchas, arcos, etcétera de la mano 

izquierda. 

7. Armas, varitas, guantes piromantes, escudos, antorchas, arcos, etcétera de la mano 

derecha. 

8. Estus de vida y de magia y objetos de apoyo (bombas, hierbas de vigor, huesos de 

regreso, etcétera). 

9. Almas. Se cambian por subida de niveles o para comprar objetos. En este juego se 

pueden vender objetos por almas. 
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Elementos de subida de nivel: 

Básicamente lo que tienes que saber es que la Vitalidad y la Resistencia son obvios lo 

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

de lo que te pidan), Inteligencia/Fe son para piromancias, milagros y magia y que, 

finalmente, Vigor es para poder llevar más cosas encima y Suerte para encontrar más 

objetos, entre otras cosas. Para usar magia necesitaréis una varita, para piromancias un 

guante de piromante y para que milagros, un amuleto. 

 

Otras cosas a tener en cuenta son: 

-Escudos y ropas adecuadas 
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Mira bien esto porque te hará falta. ¿Vas muy lento para un enemigo rápido? Ponte 

ropas ligeras. ¿Te hacen daño el veneno o el fuego? Busca ropas que resistan esto. Y 

con los escudos, lo mismo: defensa física, mágica, fuego, etcétera. Prueba y combina, 

no lleves la ropa porque es bonita o un conjunto porque te queda fetén. Prueba. 

-Estus de vida y de magia 

Esto es una novedad. Tendrás uno naranja que te recupera la vida y otro azul que te 

recupera la magia. Habla con el herrero para que te los combine. ¿Tienes 7 botes y usas 

mucho la magia? Prueba a llevar 4 y 3. ¿Vas a saco y la magia no la usas? Ponlo 7 a 0. 

Depende de ti esto, siendo gratuito combinarlos cuándo y cuanto quieras. NOTA: para 

subir los estus a +1, +2, etcétera, necesitas quemar unas cenizas que te irás encontrando 

en la hoguera del nexo, cosa que es novedad en este juego. 

-NPC´s y pactos 

No mates a aquellos que te encuentres, por muchas putadas que te hagan. Todos tienen 

secundarias, cosas que te darán por completar sus historias. Si encuentras un objeto 

raro… ¿por qué no pruebas a hablar con estos personajes secundarios que has 

rescatado? OJO: no digas sí a todo. No todos tienen buenas intenciones. 

Con los pactos, tres cuartos de lo mismo: depende de ti unirte o no, pero sobre todo mira 

a ver si te conviene subir de nivel dicho pacto para conseguir objetos y recompensas 

únicas. 

-Vivo o muerto 

Tras este título digno de una película western debes de saber que si estás muerto tu barra 

disminuirá progresivamente (hasta un tope) y si estás vivo, la tendrás al máximo. Tenlo 

presente para subir vida cuando subas niveles (que este juego sube bien, no como en 

otros títulos de la saga. Aunque a lo mejor es una impresión subjetiva nuestra). Yendo 

vivo, además, podrás invocar online y offline. 

-Invocaciones offline u online 

Como hemos dicho, siempre que estés vivo podrás invocar NPC´s o gente online. En 

este juego la novedad es que se pueden invocar hasta cuatro. La pega es que no siempre 

y, según creemos (no lo hemos comprobado a ciencia cierta, la verdad), la barra de los 

jefes aumenta. Tenlo en cuenta. 

-Almas de los jefes y subida de armas 

No las gastes en sumar puntos, sino gástalas en hacer objetos y armas únicas. En cuanto 

a las armas, procura elegir una o dos que te gusten y súbelas. No empieces a subir todas 

a lo loco porque te harán falta materiales más adelante y son jodidos de encontrar, sobre 

todo cuando suben a los niveles más altos. 

- Ataque por detrás… y por delante 
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Este es el parry de toda la vida. Pulsa ataque cuando estés por detrás de un enemigo y le 

harás mucha pupita. Si es por delante, dale a atacar con el escudo para desmontar su 

ataque y… ¡pam! Otra gran hostia. Difícil de calcular los tiempos, es más fácil dar por 

detrás que por delante (qué mal ha sonado esto, ¿no?). 

-Exploración, atajos y muros falsos 

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 

muro falso, 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. 

-Ataque con artes 

Esto es otra novedad: ataques especiales que algunas armas tienen. Mira el siguiente 

video para saber más: 

 

https://youtu.be/Gt-4ghiYFLk 

 

https://youtu.be/Gt-4ghiYFLk
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Empezando 

Tras el video en el que habrás visto una serie de seres que, para tu desgracia, vas a tener 

que derrotar durante tu partida, tendrás que hacer a tu personaje. Eres libre de hacer el 

que quieras. Nosotros, por tradición, hemos escogido al piromante con el regalo del 

anillo que sube los puntos de salud. 

Bien, ya empezamos, y a no mucho tardar podrás probar tu espada. Avanza y 

encontrarás la botellita para rellenar el estus. Limpia la zona de tipos, que habrá unos 

pocos, y te vas familiarizando con los controles. Sólo un consejo: el primer recodo que 

te encuentres no pasa nada, tienes un objeto y ya está. Pero en el segundo ten cuidado 

porque hay un lagarto gigante de cristal que ahora mismo es demasiado para ti, pero 

tampoco es nada que no puedas vencer si ya has jugado a otros juegos de la saga y te 

apetece una batalla un poco más compleja. Sigue por el único camino y, como las 

cabras, subiendo por la cuesta, llegarás a la hoguera de grabado.  

Esta zona nueva tampoco es laberíntica ni nada por el estilo, pero sí que debes tener en 

cuenta que pueden empezar a venir los monjes estos capullos con su navaja de afeitar si 

no los vas venciendo de uno en uno. Sé inteligente porque en este juego esta es la clave: 

ir atrayendo gente de uno en uno y vigilando constantemente tu espalda. Tu objetivo 

está ir detrás del arquero, pasando por el arco de piedra del fondo del todo, hacia la 

plaza esa grande que tiene una estatua de un caballero atravesado por una lanza. Un 

momento… ¿hemos dicho estatua?  

El caballero que te da la bienvenida al juego: Iudex Gundyr 

Pues efectivamente, al quitarle la lanza nos damos cuenta de que no era una estatua y 

por lo que se ve tampoco un caballero, puesto que los caballeros dan la mano y saludan 

y no se lían a hostias con el primero que ven. Es un combate relativamente fácil, al 

menos hasta que se transforma. Si tienes cuidado no debieras de tener problemas 

(nosotros, sin ir más lejos, lo íbamos a matar a la primera pero nos dedicamos a hacer el 

tonto para que el video saliera guapo y nos zurró de lo lindo). Si no cae a la primera, 

caerá a la segunda o tercera como mucho (no es el típico jefe de presentación de la saga 

Souls que te mata sí o sí). 
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https://youtu.be/cytq0Q3dz4Q 

Una vez vencido abre la puerta y entra en el Santuario que hará de nexo en este juego, 

lugar en el que podrás subir niveles, descansar y mejorar tus armas. Dedícale unos 

minutos a echarle un vistazo y conocer cuáles son los personajes que hay allí y a qué se 

dedican. 

 

GUÍA PARTE II 

El reino de los líos 

Nos transportarnos al único sitio posible desde el nexo y, tras abrir la puerta, vemos un 

paisaje que, aparte de gustarnos, nos indica que aquí hay más caminos que en el 

laberinto del Minotauro. Tras grabar hay dos caminos: el de la izquierda y el de la 

https://youtu.be/cytq0Q3dz4Q
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derecha. Primero iremos por la izquierda, bajando las escaleras. Allí veremos mucha 

gente rezando como en misa y un par de navajeros. Procura matarlos y al del fondo, que 

llega con una lámpara, y que se pone a gritar como un energúmeno y atrae a más 

enemigos, en particular. Entra por donde este último venía.  

Allí dentro mata al sentado de la izquierda y ten cuidado porque hay otro oculto tras 

unas cajas de madera, el muy hijo de puta. Baja por las escaleras de mano y ve por el 

único sitio. Cuidado al salir porque habrá uno con lanza y otro tirando flechas. Lo suyo 

es que te cargues al de la lanza atrayéndolo o atacándolo de lejos. Después, mata al del 

arco. Te recomendamos que, en vez de seguir por ahí abajo detrás del arquero, donde te 

esperan varios enemigos, sube las escaleras que hay ahí. En un momento de subida 

escucharás el rugido de un dragón. ¡Baja corriendo porque te va a escupir fuego! Con 

ello matará a todos los de arriba y, cuando pase un momento, se cargará con el fuego a 

los de abajo. Cuando veas que está escupiendo abajo y te deje un respiro, corre hacia el 

fondo como un bendito. Por arriba no porque está ardiendo, aunque si eres hábil y 

calculas el “timming”, tú mismo. Como ves, esta es una muy buena zona para farmear 

ya que los tipos que te cargaste antes de llegar aquí no son muy difíciles y estos de aquí 

abajo se los carga el dragón por ti. 

No obstante, una vez que estás al fondo, gira a la derecha, en cuya puerta te espera un 

caballero que, a estas alturas, es duro como una piedra y te puede dejar el culo como un 

bebedero de patos (si te esperas, el tonto del haba se va andando escaleras abajo sin 

verte, pero bueno, en fin… tú sabrás si quieres enfrentarte a él). Nada más entrar, 

cuidado porque hay un asesino escondido entre las sombras. En vez de seguir bajando, 

entra por la puerta de la derecha, sube por las escaleras y graba. Respira. 

Vuelve a bajar, deja que el caballero se vaya y vence al asesino escondido de antes. Baja 

al siguiente piso y vence a los dos asesinos escondidos. Si sigues bajando, verás a un 

NPC preso y otras cosas y objetos. Pero como no tienes la llave para rescatarlo, no 

vayas todavía. Eso sí, memorízate el sitio para más adelante.  

Continua pues entonces por esta segunda planta, en donde saldrás a los tejados. Allí 

vence a los que van a intentar hacerte una encerrona, incluido el que está allí más 

adelante cerca de un grupito de gente rezando que, a mitad de su vida, se transformará 

en algo parecido a lo que se transformaba Iudex Gundyr, el caballero del  principio del 

juego con nombre de personaje de El señor de los anillos. Ten cuidado. 

Continúa por donde está el lagarto de cristal y baja por las escaleras. Nada más bajar 

líate a hostias contra los arqueros (te harán una emboscada, estate atento). Por allí verás 

una plaza abajo con un gordinflas dando vueltas. Desde aquí cerca, si tienes cosas para 

atacar de lejos, puedes darle lo suyo. Si sigues bajando por la cercana escalera de mano, 

llegarás a la plaza. Te recomendamos, pese a todo, que te metas por la puerta que queda 

al lado de las escaleras de mano por la que bajaste en un primer momento, te metas en la 

primera puerta a la izquierda y vayas todo recto hasta que tengas que bajar (por el 

camino, obvia decirlo, habrá enemigos esperándote). Es el camino más largo, pero tiene 
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importantes objetos y experiencia que recoger de los que después te arrepentirás no 

tener (ambos, experiencia y objetos). 

Estás ahora en la parte de arriba de una sala-comedor grande llena de enemigos, perros 

y todo tipo de peligros. La clave ya sabes cuál es: ir atrayendo uno a uno a los perros, a 

los enemigos, atacarlos de lejos… Suerte, que la vas a necesitar. Una vez despejada la 

sala NO TE OLVIDES DEL OBJETO QUE HAY ENCIMA DE UNA MESA. Es un 

importante fragmento de estus. Con esto vas al herrero del nexo y ya tienes un trago 

más de la botella. Explora todo lo que quieras para coger fragmentos de titanita, objetos, 

pero tu objetivo será ir a la gran plaza. NOTA: Uno de los objetos que encontrarás en 

esta sala es la llave de la celda del que te estaba encerrado, por si quieres rescatarlo. Es 

un vendedor. 

Sea que desde aquí ahora bajes a la plaza o hayas llegado a la plaza desde la escalera 

que te dijimos antes, te recomendamos que, si no has matado al gordinflas, corras y lo 

esquives, ya que estamos cerca de poder salvar la partida y no tiene sentido venir a 

morir ahora. 

Nada más salir de la plaza gira a la derecha, vence al escondido y al arquero y sube por 

las escaleras hasta un lugar abierto. Allí OJO QUE TE VAN A HACER UNA MEGA 

EMBOSCADA, en plan huelga de trabajadores pero sin consignas. Móntate en el 

elevador y abre la verja: ya tienes un enlace para ir al boss. 

–¿Enlace? ¿Hacia dónde, si no sé dónde coño estoy? –preguntas lleno de pudor. 

–Tranquilo –respondo con aire de suficiencia–, voy a explicártelo. 

¿Recuerdas el principio de la fase que te dijimos que tiraras desde la hoguera por el 

camino de la izquierda? Pues si tiras por el camino de la derecha ahora, llegarás al 

ascensor que te llevó a la verja y ya has enlazado con todo. Eso sí: procura memorizar 

los lugares para poder ir al jefe, si mueres, con cierta velocidad sin perder un tiempo (y 

vitalidad) excesiva. 

Como sea, rebobinemos a la plaza en la que estaba el gordinflón. Al salir de ella, en vez 

de subir las escaleras que nos lleva al atajo del elevador, seguiremos recto. Allí veremos 

una larga, larguísima escalinata custodiada por diez mil tíos pero con dos únicos (y 

lógicos) caminos: uno que lleva por la izquierda que sube hacia una catedral y otro que 

baja hasta una gran puerta que hay que abrir. Ese es nuestro objetivo, el que baja. ¿Qué 

hay en el de arriba? Pues nosotros nos metimos ahí primero por error y hay una tipa 

sentada que no sabemos quién es pero con la cual tienes que hablar para que te dé el 

objeto “estandarte” que es obligatorio para avanzar.  

Como sea, ve despacito abajo ante la gran puerta, corriendo o como quieras, pero llega. 

Allí te espera una especie de perro que ríete tú de lo feo que es Pluto. 

El perrete tiene el hociquito frío 
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Este tipo nos mató dos o tres veces debido a que íbamos bien pertrechados o atacando 

con fuego de lejos o calculando nuestra ocasión, etcétera. Parece lógico pero la clave es 

todo lo contrario. Vete a por él desde el primer momento, métete entre sus piernas y 

dale con todo lo más fuerte que tengas. Cuando se eche hacia atrás correrá de un sitio de 

la fase a otro. Sólo esquívalo. Después de hacer eso se quedará quieto para echar 

congelación. Aprovecha que está cargando para correr, ponerte a un lado y continuar 

hostiándolo. No “problema” con este método. 

 

https://youtu.be/T5-aESCqIrk 

Una vez vencido acércate al borde y usa el estandarte que te dio la tipa esa de hace un 

rato. Unos viejos conocidos vendrán a llevarte a la siguiente zona. 

Estos muertos están muy vivos 

Pues efectivamente, estamos en el asentamiento de los no muertos, que parecía ser el 

pueblo cercano al castillo. Desciende y verás una escena cuanto menos estrambótica: 

unos perros aparecen al levantarse la verja y se lían a dentelladas con los no muertos en 

una escena que debió llevar la música de El show de Benny Hill, aquí lo denunciamos. 

Baja y hazte con ellos, intenta hacerlo uno a uno si puede ser, y antes de continuar por la 

verja, gira sobre tus paso y verás al fondo una retahíla de seres salidos de El cristal 

oscuro mezclados con Calimero rezando a un dragón muerto. No sabemos qué pasaría 

si nos liáramos a palos, pero nosotros nos estuvimos quietecitos. Ahí verás a un 

personaje que te habla y que a partir de ahora, y si lo has aceptado, lo verás en el nexo. 

¿Y qué te ofrece? Aparte de venderte objetos podrá subirte de nivel por toda la puta 

cara. ¿Así, sin más, un regalo en Dark Souls simplemente por ser un buen samaritano? 

Ni de coña: te subirá niveles poniéndote lo que se llama marca oscura, que tiene 

repercusiones negativas en el futuro (algún tipo de maldición o algo, no lo sabemos con 

exactitud porque nosotros no lo hemos probada). Es más, se supone que si abusas de 

https://youtu.be/T5-aESCqIrk
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esto aparecen nuevos personajes o cosas así. ¿Cómo te quitas esta maldición si la has 

usado o lo que sea?  

Mira el siguiente video (si 20.000 almas te parecen muchas, más delante te decimos 

dónde conseguir 20.000 en cuestión de 10 minutos): 

 

https://youtu.be/RNmufqBA_YA 

En fin, continúa ya sin problemas por la verja en donde estaban los perros esos locos y 

graba. 

 

 

 

https://youtu.be/RNmufqBA_YA
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GUÍA PARTE III 

Continuando por los intrincados caminos “souleros” 

Tras la hoguera en la que lo dejamos en la última parte de la guía, vamos ahora a 

avanzar hacia el único camino posible, matando a esos dos que aparecen desde la casa. 

Dentro de la casa ve bajando fijándote bien en las sombras, puesto que hay varios 

asesinos de mierda escondidos (son como unos enanos-bufones). Si te asomas, verás 

una mujer entrada en carnes (¿la novia de los gordinflas?) en una hoguera y una 

turbamulta de catetos que ríete tú de las fiestas de tu pueblo. Desde estas alturas podrás 

lanzar bombas o lo que sea para explotar los barriles. No son obligatorios de vencer, 

pero el objetito ese brillante que está en la hoguera al lado de la gordinflas es una 

mejora de estus, así que tú mismo. Tu objetivo es bajar a ras de suelo y cruzar por el 

puente de la derecha. 

En este puente te saldrán dos “majarones”, uno de ellos tirando bombitas, así que 

mátalos con cuidado. Entra en la casa y vigila que por los establos hay gente 

escondidas. A estos de Dark Souls, al estar muertos, no les importa convivir con las 

boñigas de caballos. Avanza hacia la puerta cerrada y mira al techo, que caerá un bufón 

escondido. Tira por el puente de piedra y ahora ten cuidado porque vas a recibir hostias 

hasta en el cielo de la boca. Como estás cerca de una hoguera para grabar, más que darte 

consejos de cómo vencer a esta gente, que ya lo sabes, te vamos a decir dónde está la 

hoguera. Ve rápido por el puente y tras cruzarlo ve por la derecha, donde los barriles 

explosivos, y tírate al camino de abajo, elimina al enemigo si es que está por allí 

paseando, y metete en el edificio y graba en la hoguera. NOTA: que no te extrañe que te 

invadan, que a nosotros nos invadieron. Por cierto, desde esta hoguera, si en vez de 

seguir subes al edificio por los fragmentos destruidos, no tardarás en encontrar dentro 

de una jaula a Cornyx, quien te enseñará piromancias. Ni que decir tiene que si este es 

tu estilo de juego, ve a por él. 

Como sea, lo que tienes que hacer es seguir bajando todo el rato hasta que llegues a un 

lugar con gente paseando arriba y abajo y, como en la fase anterior, un camino de 

escaleras que llevan hacia arriba, hacia una puerta grande, y otro camino que va en 

dirección contraria. Vamos a ir por este camino último hasta que se nos presente la 

opción de coger un puentecito por la izquierda o meternos dentro de una especie de 

cueva que lleva a unas alcantarillas. Nos metemos por las alcantarillas. 

Ya dentro, matamos a las ratas y cuidado con la niebla del fondo que esconde una rata 

gigante. Estaba fumando, dando un mal ejemplo a sus hijas. Subimos las escaleras, 

abrimos la verja y estaremos en frente de una hoguera. Salva. Desde aquí tenemos dos 

caminos: seguir de frente y enfrentarnos a un jefe optativo o meternos de nuevo en las 

alcantarillas y seguir por el puentecito de piedra que no habíamos cogido de camino a la 

siguiente fase y, por consiguiente, al siguiente jefe obligatorio. Si decides ir a por el jefe 

optativo, el camino no tiene pérdida: desde la hoguera, recto, vences a los enemigos, 

subes por unas escaleritas y, por un pasillo, llegas a una plaza. ¿Cuál es el problema 

entonces? El problema es que desde las alturas te estarán disparando unas flechas del 
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tamaño de la polla de Nacho Vidal que te reventarán. Para evitarlo, mira el siguiente 

video (que, además, te muestra el camino hacia la siguiente zona si has decidido no 

hacer el jefe optativo. No obstante, recomendamos este jefe optativo porque te da las 

herramientas necesarias para hacer armas de los jefes. Puedes dejarlo, como hicimos 

nosotros, para más adelante): 

 

https://youtu.be/lVyYzUl54MU 

Jefe optativo: el árbol que se riega con sangre 

Esta batalla se puede dividir en dos partes. En la primera, comienza a vencer a los 

enemigos que por allí pululan hasta que el árbol se ponga en marcha para matarte. No 

van a parar de venir enemigos, por lo que te aconsejamos que te vayas para el jefe y que 

sea él quien mate a los suyos. Debes de golpearle en esos hongos que tiene en el 

ombligo o en una de sus manos. Cuidado porque echa ácido. En un momento dado 

empezará la segunda parte. 

En esta segunda parte destruirá el suelo y caerás junto con él a una cueva (tranquilo que, 

inexplicablemente, no sufres daño). Aquí le saldrá del pecho una mano que hostia 

bastante fuerte, pero también es débil a tus ataques. Te aconsejamos que guardes las 

distancias hasta que se levante, pues caerá no mucho después al suelo (es como que 

tropieza o que no puede aguantar el equilibrio). En ese momento, cuando has esquivado 

sus gigantescos glúteos, vete para su mano blanquecina y golpéale. 

https://youtu.be/lVyYzUl54MU
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https://youtu.be/AAWFnR4SN6s 

El camino obligatorio 

Si ya has visto el video que hemos puesto antes sobre el gigante, es lo mismo pero, en 

vez de subir en el ascensor, hay que bajar. Una vez abajo ve por el único camino y verás 

que te espera un enemigo de esos que desaparecen para siempre si los vences. Te 

recomendamos que vayas rápido a abrir la puerta del fondo y, saliendo a toda leche, 

grabar en la hoguera. El citado enemigo, que es como el perro Voldt pero en miniatura, 

no te seguirá y tú podrás intentar vencerle (incluso puedes atacarle desde fuera de la 

puerta). Como sea, estamos ya en una nueva zona que te va a hacer llorar: el camino de 

los sacrificios. 

Lost in the forest 

No, no vas a ver a Scarlett Johansons sino a tipos más feos que Picio, tipos que se 

transforman en unos pajarracos voladores. Desde el único camino posible baja hasta que 

llegues a un carromato tirado y al fondo uno de estos pajarracos. Este último se pondrá a 

hacer magia, momento en el que debes aprovechas para ir a donde está y tirarte abajo. 

Desde aquí podrás ir a la izquierda, donde no hay salida y sí un humano que te puede 

poner fino, o por debajo del arco de piedra, el verdadero camino. Sigue bajo el arco y 

ahora ve por el puente y ve por el único camino posible. Aquí habrá una hoguera en la 

que, por cierto, hay dos tipos con caras de pocos amigos. 

Bien, desde esta hoguera tienes dos caminos que tienes que hacer sí o sí: opción A, con 

el Torreón de Farron y una batalla obligatoria contra un jefe y la opción B, que pasa por 

un jefe, el cementerio, la Catedral Oscura y otro jefe obligatorio final. Después ya 

continuas por las catacumbas, único camino posible tras estos dos. ¿Qué hicimos 

nosotros? Pues una mezcla: primero hicimos la opción A, después continuamos por las 

catacumbas, pero no pudimos continuar por la dificultad y porque no sabíamos muy 

https://youtu.be/AAWFnR4SN6s
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bien lo que hacíamos, después fuimos por la opción B (que encontramos de potra y que, 

por tanto, no era opción B ni nada, sino simplemente exploración desesperada por si se 

nos había pasado algo), en donde nos dimos cuenta que parecía más asequible de nivel 

que las catacumbas. Por tanto, todo ese lío aquí te lo vamos a poner en orden, pero que 

sepas que, sin guía, es como a nosotros nos pasó. En Dark Souls se puede jugar, hasta 

cierto punto, de manera ramificada, pero como esto es una guía a toro pasado, te lo 

pondremos en orden. 

OPCIÓN A 

Bueno, al salir del lugar veremos por el caminito una especie de semanasanteros con 

mikados gigantes. Si no queremos que nos lo metan como supositorios, debemos tener 

precaución, pero no son difíciles, aunque si vienen muchos sí que pueden complicarnos, 

pero vamos, como todos los enemigos en Dark Souls III. Nuestro objetivo va a ser un 

lugar que nos lleva a un tramo pantanoso tóxico, no este que no lo es. Eso sí, este 

pantano no tiene veneno, puedes entrar en el agua sin miedo, pero sí que te encontrarás 

con unos cangrejos gigantes que corren los cabrones como un Ferrari, así que ojo. 

Bueno, siguiendo el camino, en donde habrá muchos tipos con mikados, métete en el 

agua como te decimos y nuestro consejo es que tires recto hasta el muro. Cuando 

choques con él, y por tanto es tu referencia, tira pegadito a la izquierda y tras esquivar 

cuarenta mil cangrejos, verás un islote con ruinas en, obviamente, ruinas, y unas 

escaleras de piedra que te llevan a un interior con un hueco en donde encontrarás unas 

larguísimas escaleras de mano. El problema es que hay un par de caballeros que te 

esperan a la entrada. Pero no te preocupes, úsala las escaleras de mano que te hemos 

dicho y llega al fondo, donde hay una hoguera. Los gilipollas de los caballeros se 

lanzarán los tontos por el hueco: se matan solos fácilmente y almas para ti (si sólo se 

lanzara uno, sube de nuevo por las escaleras, di ¡cú, cú! Y que te siga, te encaramas y se 

cae el tonto por el hueco también).  

–Hombre, amigos de Frikadasmil, qué bien, ¿no? 

–Sí, ya verás ahora… 

Este pantano es un tanto lioso, y siendo venenoso lo suyo es que vayas con protección 

anti veneno alta. Una clave: las islitas con lámpara iluminadas. Claro que puedes ir a 

donde te salga de los cojones, pero te recomendamos usar la iluminación como 

referencia. ¿Por qué? Porque entre las ranas de ojos saltones que maldicen, unas bestias 

pardas que vigilan con sus armas y que se asemejan a los malos de El cristal oscuro 

(otra vez nombramos a esta película, ¡qué le vamos a hacer!), caminos cerrados, el 

veneno del lago y un largo etcétera, la liamos. No es esta fase nada que se asemeje a las 

legendarias fases de Demon´s Souls y Dark Souls venenosas, así que no las convirtáis 

vosotros en las mismas. A lo largo de tu trayecto te vas a encontrar con una serie de 

tipejos altos que dan guantazos que te cagas. E incluso se encaraman a tu cabeza y te 

enculan in your face. Pero básicamente es seguir la luz, subir las escaleras y apagar un 

cuenco iluminado.  
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Venga, nos situamos: te levantas de la hoguera y llegas al pantano. A tu izquierda verás 

un fuego en un islote. Ahí es donde debes ir. Sigues un par de islotes y verás unas 

escaleras de piedra ascendentes. Con mucho cuidado, eliminas a los enemigos que hay, 

y te acercas al fondo, para tocar el cuenco encendido. Verás un video (que es 

inquietante la primera vez si no sabes qué va a ocurrir) y ya está. Ahora, desde aquí, 

entra por el arquito que continua el camino y tira a la izquierda. Debes localizar, una vez 

más, un islote con hogueras encendidas. Sabrás que vas bien porque en una de esas islas 

a un tipo de espaldas que es un hijo de puta de cuidado. Te puede reventar, subiéndote a 

tu cabeza, en un plis plas. Ojo, y si es necesario da un garbeo, rodéalo. Como sea, otras 

escaleras de piedra ascendente, con otro par de enemigos. Cuidado con el que está 

esquinado que no se ve. Toca de nuevo el cuenco: bien, el segundo. 

Veo ahora cruzando y ten mucho cuidado porque eso está lleno de peña. Lo bueno será 

que, después, encontrarás una hoguera para salvar. Esta hoguera te lleva, recto, al 

portón, ahora cerrado, que se abrirá cuando apagues el tercer cuenco que todavía nos 

queda y que lleva al jefe. Esta hoguera, llamada hoguera de Farron, viene perfecta para 

farmear en niveles bajos. Aquí el video: 

 

https://youtu.be/Y0YPF04orEw 

Desde aquí, continua como si fueras para ese portón pero te tiras a la derecha. De 

nuevo, no hay pérdida: sigue las hogueras de los islotes. Eso sí, en tu camino habrá una 

especie de perro a dos piernas con guadaña que parece mismamente que está haciendo 

guardia, eso que antes hemos dicho parecía un personaje de El cristal oscuro. Ignóralo y 

sigue a los islotes hasta que veas una vez más las escaleras de piedra. Sube y toca el 

cuenco. ¡Bien, conseguido! 

Una vez que se ha abierto la puerta, desde la hoguera de Farron, vamos recto y la 

cruzamos. Tiramos por el camino por el que vemos gente rezando, pasando de ellos, y 

https://youtu.be/Y0YPF04orEw
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subimos unas escaleras. Aquí cuidado porque veremos a dos caballeros. Déjalos que se 

alejen y, en un momento dado, se liarán a hostias contra las criaturas esas que lanzan 

veneno, momento en el que deberás aprovechar para correr recto hacia la puerta que te 

da acceso al jefe. NOTA: Si te esperas a que estos caballeros maten a los monstruos y 

después tú los matas (porque son muy fuertes pero después de la batalla estarán 

heridos), puede ser que, al morir, te suelten una espada de oscuridad o algo así que es 

muy buena. 

Bueno, ya estamos dentro del jefe de zona. 

Todos contra todos y todos… contra ti 

Después del video te encontrarás cara a cara contra este guerrero. Es rápido y recuerda 

al empalador de Demon´s Souls, esto es, que debes guardar las distancias y, cuando te 

ataque, aprovechar para esquivarlo y darle. Es como cualquier batalla contra humanos. 

No obstante, y siguiendo la tradición de este Dark Souls III por la cual en ningún 

combate vas a luchar tranquilo, en un momento dado se levantará… ¡otro! Pero que no 

cunda el pánico: este nuevo no tiene tanta barra y cuando pase otro tiempecillo se 

levantará otro que, este sí, te ayudará. Así, con cabeza, le vencerás. ¿Qué bien, no? Pues 

no, porque, como en todos los combates de este juego, los enemigos tienen una 

transformación. Esta en concreto consiste en absorber la energía de los muertos y tener 

ahora ataque de fuego. Lo malo es eso: que tiene ataques potentes con mucho rango. 

Pero lo bueno es que está solo y que siempre suele atacar igual: 3 ataques y salto, con lo 

que, viendo el timing correcto, podrás darle. NOTA: a toro pasado nos dimos cuenta, 

según nos han dicho, que es débil a la electricidad (de hecho casi todos los enemigos lo 

son), así que, si tienes, ya sabes. 

 

https://youtu.be/otY1x8RZL1M 

 

https://youtu.be/otY1x8RZL1M
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Cuando caiga, salva la partida y, al fondo, si tocas el altar, se abrirá el camino a las 

catacumbas. Quédate con el sitio, porque no vamos a ir todavía. Vamos a hacer la 

opción B que te dijimos que había que hacer sí o sí. 

OPCIÓN B 

Desde la hoguera en la que estaban los dos guerreros con caras de pocos amigos, la del 

principio donde debíamos escoger A o B, podemos llegar a toda prisa hasta el jefe 

obligatorio. Ni que decir tiene que esta zona es como ya hemos apuntado muy 

interesante, pero te conviene saberte este recorrido para poder repetir el jefe sin pesadez. 

Si sabes cómo hacerlo es fácil. Hay por ahí otra hoguera un poquitín más cerca, pero 

carece de sentido (no sabemos por qué coño hay una hoguera cada palmo en 

determinados tramos del juego). La explicación es tirarnos por las terrazas y después, 

como si fuéramos Felipe González, tirar desde el centro a la izquierda (o viceversa). Te 

ponemos un video porque puede ser confuso: 

 

https://youtu.be/tIprEeEfibw 

El sabio Alaska y su bola de cristal de tontorrón 

Lo primero que verás será a un mago y su bola intentado joderte. La verdad es que el 

diseño está muy bien. ¿Cómo superarlo? Cuando entres, si tienes fuerza, te vas para él 

como un miura y a base de hostias le quitas la mitad de la barra y no te habrá ni tocado. 

El problema viene a partir de aquí, pues se duplica (ni idea de qué diantres son esos 

cristales). A nosotros nos venció un par de veces al equivocar la estrategia: no debes 

centrarte en todos, sólo en el que expande una luz morada/violeta. Por supuesto, si en tu 

carrera te encuentras con otro, golpéalo, pero tú vete a por el principal de morado. 

Cuando lo hieras, desaparecen él y el resto. Debes tener intuición y velocidad 

visual/mental para localizarlo, porque si dudas te ametrallan los cabrones de sus clones 

o hermanos. Aquí el video, no es complicado si vienes preparado: 

https://youtu.be/tIprEeEfibw
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https://youtu.be/snsw_u_q-BM 

 

 

GUÍA PARTE IV 

La zona de los muertos vivientes 

Después de haber vencido al jefe ese de la bola de cristal, como dijimos, tiraremos, 

como el tango, por el caminito. No hay pérdida hasta la hoguera, aunque por el camino 

hay unos cuantos de mamones (incluida una gorda). Pero no hay problema, pues has 

grabado cerca. 

https://youtu.be/snsw_u_q-BM
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Bien, estamos delante de unas grandes escaleras que suben (en el camino contrario que 

lleva a ningún lado hay un humano vigilando unas cenizas). Cuando avancemos un par 

de pasos veremos un humano esperándonos. Es fuerte, no hay duda, pero lo bueno es 

que cuando se vence no vuelve a aparecer. O eso… o corre. Tú mismo. 

Tiramos por el único camino posible, camino que se puede pasar yendo tranquilo y en 

orden. Ve despacio, matando a perros y tiradores hasta que puedas seguir avanzando, 

pues hay por un tubo. NOTA: putos perros… Una vez más, sólo hay un camino. 

En un momento dado verás al fondo un edificio, el cual es tu objetivo porque tiene una 

hoguera. Sin embargo, ándate con cuidado porque por allí hay un colega que se pega 

fuego a sí mismo y se inmola. Un humorista nato de esos que nos encontramos de vez 

en cuando en la saga Souls. Entra en la iglesia y graba finalmente. 

Vuelve a salir, ya que las puertas que verás a ambos lado son atajos que ahora mismo no 

se abren, y sube las escaleras de la derecha. NOTA: en el centro, donde están esos tipos 

rezando, hay un fragmento de estus. Quédate con este punto para después volver. 

Bueno, entramos al cementerio y veremos que empiezan a levantarse zombis como en 

las películas de serie B y, como en las películas de serie B, caen fácilmente. Lo malo es 

que son legión y algunos mutan (si te infectan de gusanos mátalos con una antorcha, la 

cual se consigue en la vendedora del nexo, que te la vende). Eres libre de explorar (hay 

buenas espadas y objetos por ahí), pero el camino, en realidad, no tiene pérdida: un 

puente de piedra que te lleva a una zona también llena de muertos. Ve subiendo las 

escaleras y ten cuidado porque en un momento dado te atacará un zumbado con dos 

espadas más peligroso de lo normal. Cuando lo venzas y llegues a una zona inmediata 

en la que tendrás que elegir ir a la izquierda y subir por las escaleras de piedra o ir a la 

derecha por otras escaleras que llevan a un pequeño edificio, ve a la derecha. Coge el 

objeto (que es un mega escudo), y baja hasta que puedas darle una patada a una escalera 

de mano. ¿Te acuerdas que te dijimos que te quedaras con la ubicación de los tipos esos 

rezando que tenían un fragmento de estus? Pues ahí habrá un agujero. Tírate abajo, 

métete en el edificio de enfrente, sube las escaleras y ya estás aquí. Bien, ¿no? 

Bueno, de cualquier forma sube ahora por las escaleras de la izquierda y encontrarás 

una puerta cerrada. No iba a ser tan fácil todo. Ve por la derecha y encárgate del que 

está allí con la lanza de fuego (cuidado con el que tira flechas). Tendrás que ir por los 

tejados, con cuidado cuando vayas para allá del que aparecerá en un momento dado y 

del que está por allí escondido en los recovecos. Mira también hacia arriba de vez en 

cuando que los bufones esos enanos pesados que se cuelgan de los techos andan por 

aquí. Cuando llegues a esa placita con los tipos tirando flechas como unos Robin Hoods 

cualesquiera, vete por el camino que está cubriendo uno de estos arqueros. Allí mucho 

cuidado porque de una puerta de la izquierda aparecerá un cabronazo escondido y te 

podrá hacer una encerrona con un palurdo que por allí pasea. Sigue recto y mucho, 

mucho, mucho cuidado ahora. Aquí dentro hay dos de esos que usan dos espadas que 

desangran y te pueden hacer filetes en un segundo y tirar todo este infernal camino por 

la borda. O los esquivas, o los atraes y te vas para atrás para traértelo a tu terreno. El 
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camino es subir las escaleras… ¡en donde te esperan dos de los que se inmolan! Abre la 

puerta cuando puedas, entra, esquiva o mata al mojón andante del suelo (son débiles al 

fuego) y sigue bajando (cuidado al coger el objeto del fondo que arriba hay una estatua 

escupe mierda). Llegarás a una sala con tres diáconos (luego te vas a hartar de ellos, 

pues una turbamulta de estos magos calvorotas son el jefe final). No te hagas el héroe y 

mejor corre al fondo, sal de la habitación y gira a la izquierda. Ese ascensor te lleva a la 

hoguera. Es un atajo cojonudo no, lo siguiente. 

Dentro de la Iglesia del Santísimo Palo y Tentetieso 

Desde el ascensor, vamos recto. Aquí hay un problema y bien grande: un gigante (chiste 

bueno, ¿a que sí?). Nosotros lo que hicimos fue provocarle, tirarle una bola de fuego, 

meternos dentro, provocarle, tirarle otra bola de fuego, etcétera. O tirarle flechas. 

Necesitarás bastante estus de recuperación de magia o flechas, pero lo bueno es que no 

vuelve a salir. O eso o correr, aunque te va a dar por culo todo el rato. Tu objetivo es ir a 

la puerta del lado contrario, en donde están encaramados otros tira flechas toca huevos. 

Baja del todo y verás a la derecha un cofre mimic y a la izquierda más escaleras que 

bajan. Aquí en el techo hay un buen puñado de bufones enanos de esos que caen de 

arriba, así que ve mirando con cada paso. Tirando por el único camino posible te 

encontrarás con un caballero bastante fuerte que incluso usa magia, así que tú mismo 

con tu mismidad. Si sigues recto verás una habitación muy grande con una araña que 

caerá del techo. El camino son las escaleras de la izquierda que suben y te llevan a 

donde estaba el gigante de antes (si no lo has vencido, desde el suelo es más fácil 

porque tú le pegas en el pie y no se cosca). Enfrente de donde sales (la última puerta tal 

y como la ves), una puerta te llevará a unas escaleras que bajan y a una verja que te 

lleva recto a la hoguera del principio. Es un atajo. 

Aquí hay mucho camino, mucho gigante, mucha puerta y mucho objeto, pero vamos a ir 

al grano: donde hay otro gigante, al lado de unas escaleras que suben que parece un 

mimbar musulmán, ahí tienes que ir. Allí te encontrarás unos diáconos rezando y 

caballeros dando vueltas. Si vas hacia la derecha, no tardarás en ver la niebla del jefe. 

Todos para uno y uno para todos: otros mosqueteros en Dark Souls III 

Como verás en el video, nosotros nos encontramos con este jefe casi sin querer, 

mientras investigábamos. De hecho tardamos unos momentos en darnos cuenta de qué 

iba este jefe: golpea siempre al que reciba la luz roja. En un momento dado, se parará, y 

podrás seguir golpeando (aunque también es cierto las invocaciones irán a más). Punto, 

no tiene nada más. Quizá, y sin el quizá, el jefe más fácil del juego hasta ahora. 
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https://youtu.be/DGvJOxlQPm8 

Continuando el juego 

Después de este largo periplo de opciones A y opciones B, ya tenemos lo que 

queríamos: las cenizas y el muñeco que nos dan los diáconos. Con esto, dirígete a donde 

te enfrentaste a los Vigilantes del abismo y métete en las catacumbas. 

Catacumbas, catacumbas, catambiruré 

No sé si te lo creerás o no, pero llegamos al jefe del tirón, sin perdernos por la fase. Nos 

tiramos por un bordillo a ver dónde llegamos y después nos pusimos a correr ante tanto 

esqueleto de los cojones y… hete aquí que pulsamos la palanca para hacernos un atajo y 

encima llegamos al jefe. El jefe nos mató, vale, eso ya hubiera sido demasiado, pero 

¡coño, llegamos! Cosas que pasan en la saga Souls. 

Bien, desde la hoguera, descendemos el pasadizo y nos vamos a la derecha. Desde ahí 

vamos descendiendo por esa especie de peldaños/balcones rotos. Pasa de los arqueros 

esqueletos. En un momento dado, verás ahí un túnel con un par de esqueletos y a la 

derecha una inmensa y larguísima cuesta. Métete rápidamente el túnel (estamos dando 

por hecho, por supuesto, que lo estáis haciendo todo esto corriendo y sin pararos). Gira 

a la izquierda (por la cuesta sube y baja de continuo un enorme piedrolo lleno de gente 

que te arrolla), ve hasta el fondo y, al final del muro, a tu izquierda, un hueco al que 

lanzarte. Ve al fondo del todo y gira a la derecha (supuestamente hay por aquí un 

mecanismo que te abre una verja cerrada, y así acortas unos pasos, pero no tenemos 

idead de cómo la abrimos. Nosotros lo hicimos corriendo y no recordamos ahora cómo 

abrirla. De todas maneras, no tiene importancia, apenas cambia nada, pero si exploras la 

encontrarás). Sabrás que vas bien porque verás de espalda a un esqueleto de ojos rojos 

con un espadón. Pasa de él y tira por la izquierda. Sigue ahora por esta nueva zona 

corriendo, y tu objetivo es un puente de madera para cruzarlo (ojo cuidado: como te 

https://youtu.be/DGvJOxlQPm8
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duermas aparece una turbamulta impresionante y se cargan el puente. Pero cuando 

decimos turbamulta decimos turbamulta: decenas de esqueletos hijos de puta). Sigue 

por el único sitio disponible, abre la puerta y ahí encontrarás una inquietante y muy 

iluminada habitación. Toca el cuenco y… un momento, ¿hemos dicho iluminada? 

El rey no paga la luz 

Una de las presentaciones (y jefes) más guapos (en el sentido metafórico del término) de 

la saga. Recuerda, efectivamente, a las míticas catacumbas de la primera entrega, uno de 

esos esqueleto que venían reptando en la oscuridad absoluta en aquella fase diseñada y 

pensada por un genio. Pero no tenemos tiempo de despistarnos: a por él. Este jefe es 

fácil si sabes lo que estás haciendo y si tenemos la suerte de, teniendo la fuerza justa, 

hacer que no invoque a refuerzos porque nos lo carguemos velozmente. 

Lo primero: acércate corriendo a dos manos al lado derecho, no para él. Vete para sus 

sortijas de la mano izquierda (derecha según miramos). Si ves que se rebela, quédate 

bien pegadito al muro de ese lado y no deberías tener problema en esta primera parte. 

Debes hacer que estallen las sortijas/esclavas dos veces. Cuando esto ocurra, se pone de 

mala leche. Es el momento de ir por patas al otro lado y atizarle con todo. Pero cuidado: 

pega mandobles con la espada y se pone a reptar hacia arriba. Si eso ocurre asciende, no 

te quedes ahí que te asfixias y caes instantáneo. Si tienes fuerza, no le dará tiempo a 

invocar, pero si te duermes en los laureles vienen esqueletos para dar y tomar, un 

ejército para aburrir que reparte a diestro y siniestro. Mira el video: 

 

https://youtu.be/875V6wynMs8 

Conseguido, volvemos a la normalidad (tranquilo, no se le puede invocar otra vez) y ya 

podemos salir por las escaleras (bueno, mejor dicho: salimos por la puerta de arriba xD). 

 

https://youtu.be/875V6wynMs8
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Un mundo de cuento… de terror 

Llegaremos a un sitio como de mundo Disney chachi piruli con luna incluida y 

princesas. Sin embargo, te esperan más de uno y dos sustos. Es una fase durísima, ya lo 

advertimos, hay que venir preparados. 

Ve por el único camino posible hasta que oigas detrás de ti un ruido: efectivamente, un 

monstruo con pinta de cocodrilo (ya que estamos con Disney, el del capitán Hook de 

Peter Pan), viene desde detrás corriendo con malas intenciones. Corre tú en respuesta 

hacia delante (o si eres muy machote mátalo) y, gracias a que venciste a los diáconos, 

podrás pasar el muro invisible (¿te imaginas haber llegado aquí sin el objeto? Qué 

cachondos e hijos de perra estos chicos de From Software, ¿no?). Salva, que ahora 

empieza lo bueno, esto no ha hecho más que empezar. 

 

GUÍA PARTE V 

Castillos y cárceles 

Desde la hoguera en la que lo dejamos en la anterior parte de la guía vamos a 

encontrarnos ahora distintos enemigos: guerreros que lanzan magias (aunque se puede 

esquivar, no deja de ser magia) que de tres toques te pueden enviar al limbo; seres con 

espadas mágicas; una especie de robustos tipos con cruces de fuego; unas mujeres 

arañas y seres que se vuelven transparentes y, por último, apariciones estelares de esa 

especie de cocodrilo gigante que te atacó cuando venías. Por tanto, te recomendamos 

que subas algunos niveles y que te prepares, porque es una zona ciertamente difícil (lo 

anterior parece un paseo).  

Como depende de tu estilo de juego el cómo los quieres vencer, te vamos a decir cómo 

llegar desde esta hoguera a la siguiente. Toma nota: desde la hoguera sube las escaleras, 

con cuidado porque hay tres de estos guerreros. Luego que llegues a una plaza llena de 
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tipos oscuros con espadas, gira a la izquierda y sigue recto. Aquí vivirás un infierno de 

magos, espadas y perros. Cuando llegues a un camino que va a la derecha o sigue recto, 

sigue recto subiendo las escaleras y entra en el edificio oscuro, en donde encontrarás 

una hoguera. Este camino que hemos descrito, aparentemente corto, te va a costar 

sangres, sudor y lágrimas. 

Bueno, desde esta hoguera tenemos otro camino corto pero también una putada. Sal por 

el único camino posible, pasa por ese mini cementerio y sigue descendiendo. Ten 

cuidado porque por el camino y en la habitación oscura a la que has llegado, habrá una 

auténtica legión de esos seres que son como humo y aparecen y desaparecen. No son 

muy fuertes pero sí son muchos y dan duro. Continúa por la salida evidente y desciende 

hasta que llegues a un lugar en donde deberás elegir si vas por la derecha o recto hacia 

el agua. Ve hacia el agua. Una vez allí ve por la izquierda.  

A la altura de un túnel que quedará en dicha parte izquierda aparecerá de nuevo tu 

amigo el cocodrilo (no sabemos si en caso de matarlo antes sale otra vez o no). Sigue 

recto y métete al edificio del fondo, en donde encontrarás otra hoguera. ¡Yujúuu! No 

cantes todavía victoria. NOTA: Por cierto, quédate con este sitio porque volveremos a él 

más tarde. 

Carcelero, carcelero, ¿por qué no abres puertas y cerrojos? Porque no quiero 

perderme por culpita de unos ojos (leer en estilo cante hondo) 

Desde esta hoguera sólo debes ir por el único camino posible (aquello tan oscuro no es 

ningún camino), bajar unas escaleras, bajar una cuesta y grabar en otra hoguera. Así de 

fácil otra vez. Sin embargo, esto es por lo que ya te puedes imaginar: hay fuertes 

enemigos. En realidad puedes vencer sin dificultad a dos de esos seres de humo con 

espadas, aunque tendrás más dificultades con el tipo ese que lleve una cruz en llamas. 

Como has grabado al lado, no hay problema. 

En fin, que ya estás dentro de una cárcel que recuerda muy mucho a la de Demon´s 

Souls, la Torre de Latria si mal no recordamos, con magos con lamparitas incluidos. Si 

aquellas lámparas te reventaban, están te van disminuyendo la vida hasta que sólo quede 

un pedo de barra. 

Avanza y casi al instante aparece un carcelero con su lamparita de los cojones. Dale de 

hostias y gira a la derecha. Cuidadín que hay por ahí un gracioso escondido en una celda 

que te empuja abajo, donde está lleno de enemigos y que para volver deberás atravesar 

el pasillo. Tras esquivar a este “empujador” sigue y ahí tras un pilar hay otro carcelero. 

Cuidado que son fuertes. Avanza y verás a tu izquierda una especie de puente con… 

efectivamente, otros carceleros. Al atravesarlo verás dos opciones: a la derecha o a la 

izquierda, donde la verja está cerrada. No hay salida, porque tiene truco. Debes entrar en 

los huecos rotos de la pared, allí encontrarás el camino tras unos barrotes que levantas, 

un camino que desciende unas escaleras (abre la verja primero a tu espalda y haz un 

enlace. Ahí al fondo, por cierto, encontrarás unas llaves tiradas). 
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Aquí abajo, donde parece ser que cocinan estos cabrones, hay bastantes enemigos. Uno 

de ellos, en el hueco de las escaleras, el muy tramposillo. Es cosa tuya pararte a 

investigar, coger objetos o repartir hostias. Aquí encontrarás un nuevo enemigo, una 

especie de Gollum que tiende a hacer bastante pupa. Si tiras hacia la izquierda (mucho 

cuidado que los Gollum dan sopapos escondidos en las celdas del lateral) verás el 

exterior, y allá a lo lejos una especie de Coliseo. Ese es el objetivo. Cruza esa especie de 

puente, vence o esquiva a los dos encapuchados, y sube las escaleras. ADVERTENCIA: 

por ahí verás, y en otros lugares, varios cofres. Muchos son Mimic, por lo que debes 

calibrar si te conviene o no en cada momento tocar las pelotas a este enemigo.  

Corre recto, y si te fijas verás unas escaleras de mano. En nuestra opinión, lánzate hacia 

ahí sin vencer a ninguno de los varios enemigos que salen al instante en esta zona. Por 

supuesto, si quieres luchar, lucha. Ahí abajo te espera una puerta y verás… un gigante 

dormido. ¿Los putos monstruos también duermen? Pues sí, queridos amigos, los días 

siguientes a las noches de fiesta y con resaca son duras. Si le das un palo, se levanta con 

mala leche, aprovecha y corre por las escaleras de piedra. Al rato se vuelve a dormir, 

¡angelito! Ahí al lado hay otras escaleras de mano, baja y cruza el puente de piedra. 

Métete por el hueco-desagüe con las ratas. Métete por el hueco iluminado roto de la 

pared, desciende. Allí hay dos primos gigantes de Mickey Mouse. Abre la verja, métete 

por la primera entrada de la izquierda y, tras pasar por un sitio con una inquietante 

panorámica (guerreros muertos y una estatua de dragón. NOTA: quédate con este sitio 

para más adelante), acciona el ascensor. Ya tienes un puto enlace con casi el principio. 

Volvemos tras nuestros pasos y daremos con un lugar en donde varios carceleros hacen 

rondas en grupo, así como numerosas celdas laterales llenas de Gollum. No tiene 

pérdida: en línea recta está la salida. Atraviesa las escaleras y el puente de piedra, 

pero… ¡una gárgola voladora de fuego aterriza! Nuestro consejo es que lo esquives 

como puedas (al atacar se eleva, aprovecha y rueda hacia adelante). Así corre hasta el 

Coliseo y entra, ahí subiendo unas escaleras de mano está la hoguera para salvar la 

partid. ¡Ufffff! 

Yendo al jefe 

Desde esta hoguera te darás cuenta de que todo parece como una especie de anfiteatro a 

lo Russel Crowe en Gladiator. Pues bien, ahí a lado hay una escalera de mano al lado 

contrario de por donde subiste que te lleva a la parte externa. Es larguísima. Baja y gira. 

Desde ahí tienes que ver un puente de piedra medio destruido y una especie de olla de 

puchero gigante encendida. Tu misión: pasar el puente. Pasa corriendo y en ese 

momento desde esa olla/pebetero gigante te lanzan rayos que ríete tú de Ken, Ryu o el 

Kame hame ha de Goku. Para colmo, aparece un demonio gordo, una gárgola con arma 

imbuida de fuego con cara de pocos amigos. El truco está en que cuando el demonio 

aparece da siempre un saltito para golpearte. Aprovecha y rueda hacia él y ya lo habrás 

esquivado. Mientras se recupera de su aterrizaje, sigue corriendo y penetra en el recinto. 

Este lugar, espectacular desde el punto de vista del diseño, no tiene pérdida: bajas las 
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escaleras, sigue a la derecha y primera entrada a la izquierda, donde verás la niebla. Es 

un jefe. 

Yhorm está en el trono, no sabemos si cagando 

Pero nosotros sí que nos cagamos. Y es que claro, se le quita menos vida que parece 

nuestra espada un mondadientes. Como eso nos mosqueaba nos dimos cuenta de que al 

fondo brillaba algo. Era una espada, la espada de tormentas (el diseño espectacular del 

jefe y este nombre, ¿no os recuerda al de Demon´s Souls?) Pues bien, con esta arma 

equipada, llegó la hora de las tortas, perdón, de las artes. Si haces el ataque arte especial 

(Ver el apartado correspondiente en la parte I de introducción de esta guía para más 

información), es un jefe fácil. Claro, mamón, ahora que lo sabes. Nosotros no miramos 

ninguna guía, supimos que esa arma era la clave. El problema es que la usábamos mal. 

Es decir, la cargábamos pulsando L2 pero no lo dejábamos mantenido, de tal manera 

que era como una brisa primaveral para Yhorm y su gigantesco cuerpazo. De hecho, en 

el video se puede ver que se nos resistía un poco xD Pero como sea, cae fácilmente ya: 

 

https://youtu.be/OnTnniDX_3c 

Enhorabuena, eres el campeón Nocilla, un gallifante para ti. Ahora vamos a por más 

tipos duros. 

NOTA: Zona de farmeo para niveles medios muy buena, por si lo necesitas: 

https://youtu.be/OnTnniDX_3c
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https://youtu.be/oKPq0WzhNnk 

Por esos mundos de Dios 

Vuélvete a la hoguera que estaba al lado de esa especie de agua en donde te atacaba el 

cocodrilo (la hoguera de la cárcel no, la anterior). Métete por el túnel, pero con cuidado 

que está lleno hasta la boca de las mujeres-araña esas raras. Tu camino está por las 

escaleras que suben a mano derecha, las cuales te llevan a una especie de cocina. Allí 

hay una olla por si quieres beber y recuperarte (potaje de estus, rico, rico y con 

fundamento). Sigue por el único camino posible y llegarás a una zona llena de 

mobiliario y enemigos que, si eres jugador de esta saga, deben de serte familiares. 

Procura enfrentarte al caballero no en su zona, puesto que arriba hay otro tirando esas 

flechas gordas que, si eres jugador de esta saga, insistimos, ya sabrás en qué consisten. 

Una vez fuera ve por las escaleras pero con cuidado, que vienen una jauría de perros de 

los grandes. Te recomendamos que los vayas venciendo poco a poco, porque por ahí 

hay también magos de esos que están hechos de humo. Cuando en un momento dado 

veas otras escaleras que suben que están frente a un edificio, métete en el edificio que 

tiene un enlace a la hoguera. 

Una vez que hayas puesto el ascensor en funcionamiento, continúa hacia arriba. 

Entrarás en un edificio con una “manifa” de enemigos-humo. Ve por el único sitio y ya 

verás la niebla del jefe (bueno, eso y dos de esos guerreros-mago que dan duro como 

ninguno). 

El Pontífice de la desesperación (también conocido como el Pontífice hijo de la 

gran puta) 

Este es, sin duda, uno de los jefes más difíciles de todo el juego. Pero si se sabe una 

estrategia, se amolda a tu forma de jugar y te apegas a ella, puede hacerse. Es un jefe 

https://youtu.be/oKPq0WzhNnk
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que, supuestamente, es débil al parry, pero a ver quién es el guapo que se la juega de esa 

forma. El consejo que te damos es el que ves en el video: ve con un conjunto que 

ofrezca un equilibrio defensa/fuego/magia y ligereza para que tu barra de resistencia 

suba con cierta rapidez. También es bueno tener un escudo de los de golpe (grande), 

para aguantar las hostias de este jefe. 

Varias cosas a tener en cuenta: 

1. Pégate a él y ve girando a su alrededor con el escudo en alto. Cuando veas la 

oportunidad, golpéale una o dos veces como mucho. Protégete (lógicamente, al menos 

que tengas un escudo chetado, te hará daño, pero menos que si te pilla desprotegido. 

Vigila que tu barra de resistencia no baje mucho y recupérate cuando lo necesites). 

2. Cuando se ponga a rezar en el suelo dale un par de golpes o tres y échate para atrás 

que te da una explosión si no andas con ojo. Luego protégete por si te ataca e, 

inmediatamente, vete a por él mientras está invocando a su doble. Dale de hostias y 

luego rápido échate atrás. 

3. Esquiva sus rayos y estate atento a la copia, la cual debiera ser tu máxima 

preocupación. Y debiera ser tu máxima preocupación porque si la matas, intentará 

invocar otra copia, por lo cual aprovecha y dale duro (ten cuidado que a nosotros nos 

hizo un ataque anormal y nos empaló y nos mató del tirón, pero es raro que lo haga). 

4. Si guardas las distancias cuando están él y su copia, tendrás tiempo de recuperarte. 

5. Te aconsejamos que lleves algo que te mejore: milagros de protección, anillos de 

recuperación de resistencia o aumento de daño, resinas… En nuestro caso hemos usado 

la piromancia que añade fuego al arma. Se consigue en las catacumbas. Nada más entrar 

en las catacumbas, ve a la izquierda y vence al esqueleto que se levanta. Sigue y verás 

ahora a un esqueleto de esos de ojos rojos que desaparece. Pues bien, si te tiras hacia 

abajo desde aquí por el lado izquierdo (derecha de dicho esqueleto) encontrarás un 

cadáver con un objeto que es el libro de piromancias. Llévaselo al piromante en el nexo 

y listo: ya puedes comprar dicha magia. 

6. Sube niveles. Aprovecha el sitio de farmeo que te dijimos en donde Yhorm el gigante 

es vencido. 

7. Paciencia. 
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https://youtu.be/L9niOfpm3OQ 

Una zona conocida pero diferente: hacia Anor Londo 

Sube y al salir contemplarás una especie de patio en semicírculo bastante apañado y una 

par de bichejos de esos brillantes que suelta piedras especiales. Si tiras hacia la 

izquierda, el único camino, contemplarás una arcada y un gran patio… con sospechosos 

gigantes sentados. Pero no son sólo ellos los sospechosos sino al fondo un par de tipos 

con malas pulgas y armados hasta los dientes. Lo que hicimos nosotros fue atraer a uno 

y vencerlo y después al siguiente. Otro truco puede ser acercarte tú, y entonces uno de 

los gigantes se levanta, empieza a dar mascadas y él mismo puede herir a estos 

enemigos. Que se matan entre ellos, vamos. Pero sería mejor que lo hicieras tú, pues no 

vuelven a salir más los dos humanos y sueltan buenas armas, además. 

Seguimos y entramos a ese edificio y subimos las escaleras. Arriba con cuidado porque 

aquí empieza la fiesta de los arqueros, que no van a parar de disparar. Efectivamente, 

debes subir rápidamente por ese tejadillo que ves, tras ir al balcón con esculturas de la 

derecha. A partir de aquí vas a ver a una retahíla de caballeros negros. Ninguno es tan 

legendario como aquél bastardo de Dark Souls I que no paraba de tirarnos al suelo a 

base de flechazos, pero debes estar muy atento, tanto si vas a vencerlos como si vas a 

esquivarlos. El objetivo es hacer una especie de semicírculo hacia la izquierda. Es decir, 

subimos por este primer tejado y acto seguido y tras subir los pequeños escalones 

tiramos hacia la izquierda, ahora hacia el fondo. Allí a la derecha según llegas hay un 

arquero, pero tu objetivo es a la izquierda otra vez, al tejado de nuevo. Ahí sigue recto, 

donde custodia el caballero, y entra en el pasaje. Si en vez de entrar continuas por el 

roto por otro tejado (aquí está jodido esquivar al caballero) que te encuentras nada más 

bajar y desde ahí tiras a ese puentecillo de piedra, podrás hacer un enlace para poder 

esquivar todo esto si quieres explorar, etc. 

https://youtu.be/L9niOfpm3OQ
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Dentro del edificio, como decimos, verás un impresionante mausoleo y al final un 

camino truncado y una palanca/mecanismo oculto (que no nos coscamos la primera vez, 

dicho sea de paso). Acciónala y se acercará a ti la torre. NOTA: La estatua del mausoleo 

es un muro falso. ¿Te suena este lugar? 

Acciona la palanca de arriba y llegarás a un fuego a los pies de una impresionante 

catarata de escaleras nevadas. Bienvenidos al que fue una de las fases de las fases de 

Dark Souls I. 

Anor Londo 

Anor Londo, una de las fases más queridas, como decimos, aquí de manera ya 

envejecida, casi sin llama, totalmente congelada, como ya hemos visto por sus 

alrededores. 

Subiendo esas escaleras, con un par de caballeros con espadas eléctricas bastante 

fuertes, te encontrarás con una puerta cerrada que será el atajo al jefe. Ve a la izquierda 

de dicha puerta, pasa por el arco de piedra y métete dentro (allí verás un cadáver de 

alguien muy conocido para los fans de la saga). Sube y llegarás a la famosa saga de la 

primera parte. Si bajas por la izquierda, siempre esquivando a los enemigos que por ahí 

hay, te encontrarás con la puerta cerrada. A la izquierda habrá una palanca para abrirla y 

a la derecha un fragmento de estus. No obstante, ten cuidado que hay una araña que 

caerá del techo. Una vez hecho esto, y en dirección contraria, la niebla del jefe (que 

tiene delante otros lanza fuegos diáconos toca pelotas). 

El Robin Hood hermafrodita 

Lo hemos titulado así por dos motivos: primero porque, sinceramente, nosotros 

juraríamos que es una mujer, aunque el título (EL devoradioses) indique lo contrario. Y 

segundo porque es ése su mayor ataque: las flechas que caen del aire. 

Así, te recomendamos que entres y te pongas al lado de él y le des golpes girando. 

Cuando haga la postura de tirar flechas, si te pones detrás suya estarás protegido. 

Llegado un momento hincará la espada en el suelo. Ten cuidado con el halo que 

explota. Si te ataca con su espada, gira. 

A mitad del combate aparecerá con fuego a su alrededor, aunque la táctica es la misma. 

Sin embargo, tiene dos matices: primero, que ahora lanzará unos rayitos que te 

persiguen, aunque no son la gran cosa. Y segundo, y esto sí es serio, es que cuando tire 

las flechas aléjate todo lo que puedes y corre por el escenario porque no se pueden 

esquivar. 
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https://youtu.be/rdC8ZJ37jGw 

Una vez vencido, y si has seguido este orden nuestro, ya tendrás tres cenizas de tres 

señores y serás transportado directamente a la catedral aquella de casi el principio del 

juego en Lothric donde había una vieja sentada. Ahora la verás arrodillada. Si no 

quieres perder las almas o no te sientes preparado, no hables con ella y vuélvete a 

grabar. Cuando quieras, habla con ella, pon el objeto que te ha dado en el altar (¿una 

ensaladera? WTF?) y empezará una dura lucha. 

Are you dancing? Pues sí, porque como me quede quieto… 

Como aquella canción que nos cantó Carrie Lucas en el 79 (que en realidad nos valdría 

cualquiera de las suyas con la coletilla “bailar”), debemos mover el esqueleto en la 

pista. Esta jefa, la bailarina, que parece con sus ropajes vaporosos nos va a hacer el baile 

de los siete velos, en realidad lo que quiere hacernos es un siete. Porque si bien al 

principio comienza con una mala leche incipiente, a mitad del combate le da por pasarse 

al bacalao y es cuando la cosa se pone “jodía”, pues parece que se está meando y no 

para. ¿Las claves? Diríamos que tres: que no te agarre (te trinca y te destroza, a nosotros 

a veces nada más al empezar), girar alrededor suya para que tengas siempre alguna 

escapatoria y, cuando comiencen sus bailes, seguir echándole huevos y quedarte pegado 

a ella. Es verdad que puede haber la tentación de esconderse detrás de los muros. Y no 

es que sea mala idea, para recuperarse incluso, pero lo esencial es atacar. Un jefe, otro 

más, con un diseño increíble y un planteamiento (la “bailarina” de un reino, que además 

“baila” con sus espadas), sencillamente genial. Aquí el video, pues sabiendo la táctica se 

rebaja algo la dificultad (repetimos: algo, no toda): 

https://youtu.be/rdC8ZJ37jGw
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https://youtu.be/uOtb4MivMUo 

 

GUÍA PARTE VI 

Continuando con lo anterior y, para sorpresa de propios y extraños, veremos que la 

vasija creó… una puta escalera. En fin, subiremos. 

Castillo de Dragones 

Tenemos ahora dos caminos: recto o a la izquierda. Vamos recto y nos encontraremos 

un caballero y un mago. Procura matar primero al mago y después ve a por el caballero. 

Después continúa para enfrentarte a otro. Con suerte no vendrá otro con su mago y 

podrás vencerle tranquilo. No obstante, aunque pueda parecer duro, ya en la siguiente 

habitación, sin más, está la hoguera de salvado. 

https://youtu.be/uOtb4MivMUo


www.frikadasmil.wordpress.com 
 

34 
 

Sigue ahora recto y sube por las escaleras. Luego, cuando tengas que elegir entre 

meterte en un edificio o seguir subiendo, sigue subiendo. Por el camino vas a 

encontrarte enemigos no muy fuertes, pero cuando pases por el arco de las escaleras ten 

cuidado porque se va a ir a por ti un enemigo con un hacha muy duro. Detrás de él, para 

que lo sepas, estará la hoguera de salvado. 

El largo camino al jefe de zona 

Sube por cualquiera de los dos caminos y dirígete al puente. Como habrás adivinado, 

los dragones te van a lanzar fuego, así que tírate abajo (pero no abajo del todo, ahí te 

puedes tirar si quieres coger objetos, pero no es el camino). Desde aquí ve a la izquierda 

y te encontrarás con un hijo de puta lanzando flechas y dos con hachas que te pueden 

dejar hecho papilla. Entra en el edificio de todas formas, sigue recto y cruza a la 

habitación de enfrente antes de que te achicharren las llamas. 

Aquí ve subiendo a toda velocidad porque como caiga fuego pueden reventar los 

bidones y matarte. Arriba del todo atrinchérate y comienza a matar a toda esa peña que 

va a ir a por ti. Luego pulsa la palanca que verás que abre la verja como atajo y baja a 

donde está la pezuña del dragón a la izquierda de este lugar, despeja la zona (cuidado 

que puede ser que te creas que está despejada y hay todavía gente viniendo, ojo) y ataca 

la pezuña. En un momento dado la pezuña mutará y empezará a echarte estados 

negativos. Mantén las distancias, cúrate y no pierdas la cabeza puesto que cuando la 

mates, el dragón morirá, el de enfrente también (¿?) y quedará la entrada despejada. 

Listo. Si quieres investigar y coger objeto, hazlo, pero ya tenemos la entrada despejada 

y la verja abierta desde la hoguera. 

En este lugar hay algunas cosas que investigar, pero básicamente es entrar, subir las 

escaleras por la izquierda (esquivando magos y caballeros) y plantarse delante de la 

niebla del jefe. NOTA: en nuestra loca carrera hacia los reintentos contra el jefe no nos 

dimos cuenta hasta que no nos lo pasamos que de enfrente de la niebla del jefe hay un 

atajo, aunque, sinceramente, es lo mismo. 

Armadura vacía del Matadragones. Anda que si llega a estar llena… 

Este combate básicamente consiste en tener un equilibrio entre defensa física/eléctrica y 

velocidad para esquivar. Gira constantemente a su alrededor y estate atento a sus golpes 

de escudo y espada. Cuando embista sobre ti, gira, no te precipites. Luego, cuando 

empieza a atacar con magia, céntrate en él porque no son muy difíciles de esquivar. 

Cuando caiga al suelo o cuando le dé por ahí, lanzará un ataque especial que lo deja 

vendido por detrás. Aprovecha. Sobre todo, ten cuidado cuando coja el arma a dos 

manos. Y, básicamente, es eso. NOTA: por allí cerca, dentro de un edificio, podrás 

invocar. 
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https://youtu.be/s1i4lRIc6gk 

Porque el ser un gran guerrero no está exento de ser un buen lector: los archivos 

Sigue recto y recoge la llave del suelo (la puedes coger porque hemos cumplido con los 

requisitos de matar a los señores y a la bailarina. Y tú dirás, ¿cómo es posible estar aquí 

y no haber cumplido los requisitos? Pues matando a la vieja de la silla y obligando a 

aparecer a la bailarina. Sí, hay gente “pa tó”). 

Entra y te dará la bienvenida el sabio de cristal al que te enfrentaste. Vete a por él y dale 

de hostias hasta que desaparezca. Va a ir dando el coñazo, pero lo matarás sin 

problemas (aunque por fascículos como quien dice). 

Ve por el único camino posible hasta que llegues a un sitio lleno de diáconos con un 

gran método para leer de noche en sus cabezas: unas velas. El combate contra ellos no 

es difícil, pero pueden llegar a invocar manos que salen de los libros que te maldicen. Si 

metes la chorla en el líquido ese blanco estarás protegido (¿el semen de Yhorm el 

gigante? Ahí dejamos una teoría para que investiguen los fans de esta saga). 

Métete en la habitación oscura y sube. Pulsa la escalerilla de mano.  

Sigue por el camino que lleva al balcón exterior y sube por otras escalerillas de mano 

cercana, de tal manera que ahora estarás en el mismo nivel que el sabio de cristal. Dale 

una ronda de hostias para que aprenda. Sigue subiendo por la izquierda, mata a los que 

te encuentres y tírate cuando llegues a la altura de una especie de puente. Sube la 

escalera y, a la derecha, pulsa el ascensor. Ya tienes un enlace. NOTA: debes de bajar 

con él y pulsar una palanca para que se abra una puerta, no te limites a pulsarlo sin más. 

Continuamos. 

https://youtu.be/s1i4lRIc6gk
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Tira por el único sitio y llegarás a un sitio con varios diáconos cabeza-vela tras subir 

unos escalerones. Tras vencerlos (o no), sube las escaleras. Sal por las puertas abiertas y 

lánzate al tejado a tu izquierda. Ojo, que aquí hay momentos peliagudos: las gárgolas 

esas de fuego de antes de enfrentarnos a Yhorm están por aquí rondando. Es seguir 

recto, sin desviarse, y tirarse por un hueco a una balconada. Te puedes desviar, claro, 

pues hay muchos y buenos objetos, pero que sepas que esos enemigos te esperan por 

ahí. Métete por la ventana. Sigue por el único camino posible hasta que veas una puerta 

abierta a tu derecha. Si en vez de entrar sigues recto podrás darle una patada a una 

escalera de mano para enlazar y no tener que repetir todo en caso de caer. 

Y ahora, punto clave: explanada monumental, con escaleras larguísimas, y tres hijos de 

puta con varios enemigos sueltos. Si corres y penetras en el edificio, apreciarás a la 

derecha un ascensor que te enlaza de nuevo con la otra zona de la hoguera. Este te 

puede servir para el jefe, o quizá no. Ahora te decimos. 

El siguiente tramo es exactamente igual. Unas enormes escaleras de piedra salpicada de 

enemigos (¿no te recuerda al gran Demon´s Souls o al Burgo de Dark Souls?) y al final, 

el lugar donde está el jefe. Son enemigos fáciles pero arriba del todo hay unos muy 

duros. El consejo es que sigas recto como para el jefe y tires a la derecha. Allí crearás 

un enlace aún más fácil y cercano para cuando tengas que repetir (y créenos, lo harás) el 

siguiente jefe o jefes. Por cierto, ¿qué hay enfrente de este castillo? Pues más sitios que 

explorar por los tejados, incluyendo dos gárgolas gordas y con armadura. Si quieres, tú 

mismo, y si no, pues vamos para el jefe. 

NOTA: Este enlace que acabamos de hacer con el ascensor más cercano te pilla recto en 

la hoguera tras vencer a Armadura vacía de matadragones. Tiras recto tras la especie de 

fuente y giras a la izquierda. Allí está el ascensor. Nuestro consejo es que cuando 

llegues arriba, pulses de nuevo el pulsador y lánzate hacia delante. Así, si te vence el 

jefe, puedes repetir rápidamente. Si no lo haces, cuando te montes, el ascensor en vez de 

para arriba te lleva para abajo, con todo el coñazo de tener que volver a subirte y subir, 

pues ya sabes que en esta entrega los ascensores son dobles y suben o bajan según los 

pulses. 

Dos, eran dos, lo príncipes de los cojones 

Como en los tiempos de los matadragones de Anor Londo en el primer Dark Souls, un 

jefe doble. El video de introducción es sencillamente acojonante, y si llegas sin saber 

qué te espera, por sorpresa, como nosotros, te cagas en los pantalones. Impresionante. 

Hay dos fases de este jefe (que para colmo de su dificultad, si caes, encima nos suelta 

rollazo el mamón desde el palco, que parece un alcalde en fiestas o en un pregón): 

–1ª Fase: 

Nada más tener el control (o aparecer tras la niebla si repites), desaparece y aparece para 

estamparte de una hostia. Te recomendamos girar doble, o triple, pues normalmente 

suele ser ataque doble, pero puede ser incluso triple. Esta es la clave de este jefe, echarle 
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huevos y acercarte a él, te ataca, ruedas para esquivar, atacas, te ataca, ruedas para 

esquivar, atacas, te ataca doble, ruedas doblemente, atacas, etc. A veces desaparecerá e 

intentará joderte de mil maneras. De nuevo rueda, te acercas y atacas. Otras veces 

cuando desaparece se prepara para un pedazo de rayo, lo que debes hacer es esquivarlo. 

Esta será su rutina (con algún que otro cambio, como te decimos, como echar fuego, 

etc., pero estando atento lo conseguirás). Y ahora… 

–2ª Fase: 

Otro sorprendente video y momento de esta saga. Su hermano baja, lo resucita y… ¡se 

encarama en él! Increíble diseño. Jefe top total. Pues bien, ahora es exactamente lo 

mismo pero más agresivo. Cuando esté cargando la magia esa que parecen estrellas 

blancas, estate atento porque eso significa que va a desaparecer y venir hacia a ti. Rueda 

para esquivarlo y ataca, rueda y ataca, etc. Normalmente será sencillo su ataque aunque 

a veces lo hará doble, por lo menos con más fruición que en la 1ª Fase. Que te de igual 

la magia, aunque te golpee. Lo que pasa es que ahora cuando lanza el rayo, su hermano 

también lanza a su vez, incluso por dos veces, y es jodido porque quita mucho como te 

dé. Si vences al que está encaramado, se acabó la partida, pero si es al revés, el hermano 

intentará resucitarlo. Aprovecha y golpéalo con todo, que ahí es manso. Y poco más, 

épico pero factible (este jefe, sabiendo la rutina, es posible de pasar, si no la sabes, se 

hace muy cuesta arriba). Mira el video y repasa estas instrucciones y podrás hacerlo, 

aunque eso sí, te recomendamos tener fuerza para no alargar el combate en demasía, 

pues tus errores pueden agotar los estus (tenemos que decir que hubo veces, en la 1ª 

Fase del combate, que o no nos daba o apenas gastábamos un estu. Llegarás a este nivel 

de sincronización con sus ataques, seguro): 

 

https://youtu.be/M-Qa7hoaVwA 

 

https://youtu.be/M-Qa7hoaVwA
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Y ya está, ya tienes su alma. Te las puedes pirar al Santuario de fuego y hablar con la 

guardiana del fuego para iniciar el combate final y pasarte el juego. Pero antes, en la 

próxima guía, te proponemos una serie de secundarias que creemos serán de tu interés 

para enfocar con fuerza al jefe final. 

 

GUÍA PARTE VII 

Pues eso, vamos a empezar por lugares secretos que, aunque parezca mentira, existen, y 

son grandes por cierto, con sus propios jefes y objetos. Por tanto, no es sólo para ver 

más cosas del juego, sino que conseguimos cosas buenas, objetos, armas, experiencia… 

Empezamos por el Lago ardiente, por ser el más fácil a estas alturas del juego. 

–LAGO ARDIENTE 

Llegando al lago 

Para saber cómo llegar mira el siguiente video que te hemos preparado. En él verás que, 

desde donde venciste a Wolnir, hay un camino secreto si destruimos el puente ese que 

tuviste que recorrer para venir aquí: 
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https://youtu.be/beni9l8oTbo 

El lago en sí 

El lago en sí no es demasiado grande, pero debes tener en cuenta que hay dos 

problemas: flechas que te van a ir lanzando no sabemos muy bien qué aunque 

seguramente será un gigante o algo (sentimos no ser más específicos, pero tampoco nos 

pusimos a buscarlo) y un gusano gigante que te atacará cuando te acerques a la entrada 

del jefe de zona. Aquí lo importante es que te pongas a dar vueltas por el escenario 

esquivando las flechas y el gusano y te cojas la gran cantidad de buenos objetos que 

hay, sobre todo el escudo que, además de bueno, te dará más almas.  

Y poco más que decir: si desde que entras al lago vas recto, pegado a la izquierda para 

esquivar al gusano, llegas al jefe, no hay más. 

El demonio del lago de fuego 

La estrategia, como siempre en este tipo de jefes, es la misma (de hecho, el demonio 

que te encuentras de camino al lago es parecido): pegarte a él y darle hostias por debajo. 

Lo malo es que cuando entra en fuera empieza a lanzar llamas a su alrededor, pero si 

has llegado a esta zona secreta a estas alturas, con tu nivel, no debe tardar mucho en 

caer. 

https://youtu.be/beni9l8oTbo
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https://youtu.be/3yVLg1xdDZ4 

–JARDÍN DEL REY CONSUMIDO 

Camino al jardín 

Como ves en el siguiente video, desde la hoguera de la bailarina del valle boreal, 

llegamos sin problemas: 

 

https://youtu.be/GSwk6CW7Y_U 

 

 

https://youtu.be/3yVLg1xdDZ4
https://youtu.be/GSwk6CW7Y_U
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El jardín de las no delicias 

Antes de llegar a esta zona por el ascensor, si te tiras a mitad del camino, podrás 

conseguir un fragmento de estus, que nunca viene mal.  

Bueno, ya estás aquí. Esta es una zona que, la verdad, no la hemos explorado a fondo, 

pero que es imprescindible para conseguir el acceso a las otras dos zonas secretas del 

juego. Eres, faltaría más, libre de explorar, pero ten en cuenta que esta zona está plagada 

de algunas zonas que producen congelación. 

Si quieres un atajo, puedes meterte en el edificio de la derecha. Allí, tras subir por un 

ascensor y unas escaleras posteriores (matando por el camino enanos encapuchados, 

claro), tendrás un atajo. 

Si quieres ir al boss de zona, no hay problema, puesto que, como el lago ardiente, es 

todo recto. Sabrás que vas bien porque verás varios caballeros custodiando la entrada, 

así que ten cuidado a más no poder. 

Oceiros, el rey consumidiño (leer con acento gallego) 

Este tal Oceiros, muy importante para conocer lo que los modernos llaman lore (el 

trasfondo de toda la vida o, lo que en cine se llama historia, la cual complementa el 

argumento), tiene, una vez más, las tácticas de este tipo de enemigos: ponerse debajo al 

lado de sus piernas. En la primera parte del combate está relativamente tranquilo, si 

acaso invoca hielo a su alrededor, pero en la segunda se vuelve más violento, aunque si 

recibe lo suficiente, queda grogui. Cuando veas que va a por ti, protégete o rueda. Es un 

jefe que, una vez más, a estas alturas, suponemos no muy difícil. NOTA: no hace falta 

decirlo, es débil al fuego. 

 

https://youtu.be/4q_GFFlO7fQ 

https://youtu.be/4q_GFFlO7fQ
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–TUMBAS OLVIDADAS 

Cómo llegar 

Desde donde te enfrentaste al jefe Oceiros, sigue por el único camino posible. Luego, al 

norte de esa especie de fuente que encontrarás, golpea la pared falsa: 

 

https://youtu.be/DITRArxZdf8 

La misma zona del principio… pero sin luz 

Si en el jardín pegaba eso de “en el jardín del Edén ninonino…”, aquí continuamos con 

“la oscuridad se cierne sobre mí ninonino…”. Pero fuera de coñas, esta zona, 

inquietante hasta más no poder, totalmente vinculada a la historia genial que subyace en 

este mundo, es igual y no debes tener pérdida. Dos cosas importantes: enemigos más 

difíciles y una oscuridad a media distancia que puede posibilitar que te desvíes un poco 

del camino. Sabrás que vas bien porque nuestro objetivo es donde luchamos con Iudex 

Gundyr, ¿recuerdas? Se perciben como pequeñas hachas de luz por ahí, puntitos 

luminosos que nos sitúa en un campo abierto de enemigos. Corre o lucha, pero ve hacia 

la niebla donde estaba el jefe… para volver a enfrentarnos a él. 

Hombre, qué pasa, campeón (leer con voz de Javier Arenas): 

Después de la lucha contra los príncipes gemelos no debes tener dificultad para 

distinguir el patrón de lucha de este capullo de ojos encendidos como ascuas. Eso sí, es 

un poco fullero al luchar, y puede soltar una coz de vez en cuando, un giro inesperado, 

etc., que no hacía el príncipe en la majestuosidad de su cargo, pero lo bueno es que no 

se transformará como en tu primer encuentro con él. Mira el video, no debe costarte más 

de un par de intentos a estas alturas (y si no puedes, que te sirva de referencia de en qué 

nivel estás a estas alturas para prepararte para la lucha final. En general todas estas 

secundarias es para que subas y te calibres): 

https://youtu.be/DITRArxZdf8
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https://youtu.be/3Av20tBaX84 

Después de la batalla, seguimos por el camino. Allí a lo lejos está la versión B del 

santuario del fuego, pero ten cuidado porque habrá desperdigados mientras llegas 

caballeros de los fuertes.  

Y llegamos al santuario apagado y oscuro. ¿Hemos dicho que está cojonuda esta fase? 

Pues sí, ese aspecto de abandono y de inquietante soledad, sólo rota por la sospechosa 

vieja de la mecedora (¿son las equivalentes a las serpientes de la primera entrega?), es 

muy de terror. Investiga bien porque hay almas y objetos soltados por donde deberían 

estar los secundarios rescatados. Importante es que vayas donde el herrero y tires al lado 

derecho. En la pared del fondo, golpéala, y aparecerá un objeto clave para uno de los 

posibles finales del juego: los ojos de la guardiana (dáselo a ella). 

Y nada más, ya te puedes ir al santuario original o donde quieras. 

NOTA: Antes de despedirnos, un extra: la historia de Parches, el cual es ya como un 

viejo amigo porque siempre sale (aunque hemos de decir que su mejor aparición es la 

primera y la de Bloodborne). 

https://youtu.be/3Av20tBaX84
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https://youtu.be/2wOc1DvQAiA 

Y en la siguiente entrega, otra buena ronda de secretos y cosillas que hacer antes de 

encarar el final (que conste que mucho de esto se puede hacer al terminar, continuando, 

pero es preferible ahora para subir de nivel, conseguir armas, etc.). 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2wOc1DvQAiA
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GUÍA PARTE VIII 

–PICO DEL ARCHIDRAGÓN 

Cómo llegar 

Para llegar a esta impresionante zona hay que seguir una serie de pasos difíciles de 

explicar, pero fáciles de mostrar en video. Como tenemos vencido a Oceiros, todo se 

hace más fácil, lógicamente. Mira el video: 

 

https://youtu.be/cZ1RieCSUdA 

Dragones, dragones, everywhere 

Aquí estamos, en esta zona grande llena de objetos y jefes totalmente optativa, lo cual 

demuestra que los chicos de From Software son grandes. 

Nada más llegar, nos encontraremos con uno de esos tipos de cuello de dragón. No son 

muy difíciles, pero procura ir atrayéndolos de uno en uno. Sobre todo porque disparan 

fuego y pueden hacerte una emboscada. Aquí hay unos cuantos (al menos 4-5), pero lo 

bueno es que tienes la hoguera de la zona allí mismo.  

Ahora avanza por las escaleras frente a la hoguera. Ahí te encontrarás a uno de estos de 

cuello largo arriba del baluarte y a otro de la misma apariencia pero más grande de lo 

normal (va con su hacha). Los de este tipo grande son duros, así que lo más seguro es 

que sudes para vencerlo. Como fuere, lo importante es pulsar la palanca para que se 

abra la verja y puedas intentar cuanto quieras el jefe. Sí, has oído bien, ya hay un jefe, si 

bien es cierto que un tanto especial… 

El tonto-jefe 

https://youtu.be/cZ1RieCSUdA
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Lo hemos titulado así porque este jefe, si sabes lo que hacer, es casi tan tonto como 

Molinete o los Diáconos. Lo que tienes que hacer nada más que llegues es correr para 

esquivar al wyverno, que va a intentar darte lo tuyo. Ve por la izquierda esquivando o 

matando gente, como quieras, y sube ahora por la derecha. Sigue recto y, cuando veas la 

puerta de niebla, sube por allí por los andamios. Ahora sólo te queda subir y, en el 

momento justo, tirarte encima del bicho pulsando ataque y mandándolo a hacer 

gárgaras. Mira el video para más detalles: 

 

https://youtu.be/bMil3MQMjjA 

Después de vencerlo serás trasladado automáticamente a una especie de templo. Salva. 

Explorando 

Antes de nada decirte que estamos en un sitio clave para farmear almas para los 

jugadores de niveles altos. Hay como un mago con campanitas que no para de invocar, 

pues este es como un sitio para guerreros fuertes (y lo son). Así que se puede hacer de 

esta desventaja una ventaja: 

https://youtu.be/bMil3MQMjjA
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https://youtu.be/EFo7Ecp2bS4 

Bueno, pero vamos al recorrido: métete dentro y sube las primeras escaleras que te 

encuentras a la derecha. Tírate abajo y cruza la puerta. Ahora sigue por el único camino 

posible hasta que veas un puente de tablones, crúzalo y métete dentro del hueco (ni qué 

decir que hay enemigos para aburrir durante tu trayecto). Sigue hasta que salgas al 

exterior. 

Ahora ve por las escaleras de la izquierda. Ten cuidado porque tu objetivo es seguir 

subiendo y van a ir cayendo mini dragones que ruedan por el suelo. Hazlo corriendo 

mejor porque en un momento dado bajará un wyverno del cielo. 

Una vez arriba del todo y dentro del edificio, sigue por el único camino posible. Sabrás 

que vas bien porque verás un mago, pero céntrate mejor en el tipo que va a invocar. 

Como sea debes meterte por el pasillo que está a su lado. Al fondo verás la hoguera (y a 

la izquierda, una campana). Una vez que salves, puedes salir afuera a explorar o 

enfrentarte al jefe de zona. Para enfrentarte al jefe de zona toca la campana y acojónate. 

El jefe nosotros no lo hemos matado, puesto que vimos que nos hacían falta muchos 

intentos y dijimos ¿por qué no mejor intentar el jefe final que puede ser que sea jodido y 

si lo vences te pasas el juego en vez de estar perdiendo el tiempo contra este jefe que, 

aunque lo venzas, debes todavía matar a otro jefe para pasarte el juego? Nos dijimos 

que, tras pasarnos el jefe final, volveríamos a intentarlo pero, sinceramente, después no 

hemos tenido ganas (acabábamos de comprarnos The Division y no estaba llamando). 

No obstante, te decimos la táctica: buen equipo, buen escudo, agilidad y protección 

contra rayo y fuego. La primera parte del combate es contra el jefe subido a su dragón, 

dragón débil al rayo. Tiene mientras vuela dos ataques: de rayo y de barrido. Cuando 

esté en el suelo dale al dragón en la cabeza y estate atento cuando su jinete desde arriba 

intente darte una hostia. El momento más peliagudo es cuando el dragón se pone a volar 

https://youtu.be/EFo7Ecp2bS4
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encima de ti y lanza fuego, así que aléjate al máximo (cuando lanza fuego desde el 

suelo, por el contrario, es un buen momento para aporrearle. Si lo haces muy seguido, se 

quedará grogui y podrás hacerle un crítico). No obstante, hay un problema, puesto que 

todo es más o menos defendible y/o esquivable: la puta cámara, un enemigo más mortal 

que mil dragones, una auténtica rémora durante esta fase del combate (quedarás vendido 

más de una vez por su causa). 

Una vez vencido el dragón, bajará su amo. Te recomendamos que veas su patrón de 

ataque, con dos ataques o tres, y le respondas (un toque máximo). Lo malo es que es un 

toro y le harás cosquillas (aunque es débil al fuego y a la magia). Suerte. 

–AÑADIDOS 

Aquí vamos a poneros cosas que son útiles, como absoluciones por si habéis metido la 

pata, intercambio de objetos, anillos por si quieres farmear y reajustar estadísticas por si 

os arrepentís. 

El cuervo (no, no es el film de Alex Proyas) 

Nuestro amigo el cuervo, elemento cachondo total de la saga, vuelve a estar presente 

para el intercambio de objetos. No vamos a decirte toda la lista, puesto que no somos 

una guía profesional de estas que venden por ahí. Simplemente debes saber que hay que 

dejar el objeto y esperar el intercambio. 

 

https://youtu.be/BUNZsJy_9l4 

El anillo “pal” farmeo 

Aprovechando que estás aquí, entre las vigas de la zona del cuervo, te proponemos que 

te hagas con el anillo de serpiente plateada codiciosa que está aquí mismo, al ladito, tras 

una pared invisible. 

https://youtu.be/BUNZsJy_9l4
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https://youtu.be/GY_VgctNXWI 

Le he partido la cara a un vendedor, he estado dando por culo por ahí y estoy 

“arrepentío”, ¿qué hago? 

Pues para eso, para pedir perdón y que todo vuelva más o menos por sus fueros, debes 

hacer esto: 

 

https://youtu.be/f67LxWP2KNs 

¿Cómo reiniciar las estadísticas y repartir de nuevo la experiencia? 

Pues para eso hace falta un pacto que te permite redistribuir tus puntos de experiencia o 

tu apariencia (que no sexo o nombre) para poder probar en caso de arrepentimiento 

https://youtu.be/GY_VgctNXWI
https://youtu.be/f67LxWP2KNs
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otros modelos de jugador. Pero ojo, dos claves: necesitarás lenguas, un objeto especial 

difícil de encontrar (uno está al lado de los gigantes eso de la Catedral oscura que están 

en agua oscura con gusanos de esos gordos y en donde Parches te empuja –mira el 

video de Parches de la parte anterior de esta guía para localizarlo-) y SÓLO se pueden 

cambiar las estadísticas cinco veces por partida. Así que debes estar seguro de los pasos 

y saber que no es infinito. Nuestro consejo es que si cambias las estadísticas porque se 

te resiste algún jefe, no esté cambiando continuamente sino que pruebes mucho con el 

cambio y ya después prueba otra cosa. Aquí quien te hace el pacto: 

 

https://youtu.be/zZQnpFLXVxg 

En fin, ya sólo nos queda la última parte final del juego, en donde veremos un jefazo 

duro de pelar y una sensación de final total que echa de espaldas. Nos vemos. 

 

https://youtu.be/zZQnpFLXVxg
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GUÍA PARTE IX 

Yendo para el jefe 

Pues bueno, para llegar al final lo que tienes que hacer es poner las almas en los tronos 

esos gigantes y espectaculares que hay en el santuario. Verás viendo los símbolos de 

cada uno (especial asquito la cabeza cortada del príncipe) y al hablar con la guardiana te 

dice el paso que debes dar: tocar el fuego. Una vez hecho esto, una estampa 

espectacular, con todo derruido y transformado en cenizas. No te preocupes que puedes 

seguir viajando, incluyendo al santuario anterior y seguir subiendo de niveles, etc. Se 

agradece. 

El camino es sencillo, es ir de fuego en fuego hasta que veas a lo lejos como un portal 

donde estará en un descampado el jefazo final. 

¿Qué estadísticas teníamos en este momento? 

 

Te lo enseñamos porque debes saber que el jefe no es fácil, que requiere de buenas 

protecciones, buenas armas y bien de todo. 

Vamos a por él. 

Él tiene alma de ceniza pero a ti te va a hacer morder el polvo 

Este jefe chetado, completamente lleno de fuerza, velocidad y magia, es una mezcla de 

los cuatro estilos que has visto en el juego tales como mago, piromante, guerrero… A lo 

largo del combate tendrá dos fases y, dentro de ellas, varias particularidades que te van 

a desquiciar: 

–1ª Fase: 
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Aquí tendrás básicamente que pegarte a él y rodar para esquivar sus ataques. Procura 

llevar la espada a dos manos para hacer daño o un escudo bien estable para que no te 

joda. Lo más normal es que haga dos ataques (puede extraordinariamente hacer un 

tercero) y tú le respondes, dos ataques y tú le respondes, etcétera. Eso con la espada. En 

ese sentido puede recordar la lucha contra los príncipes gemelos u otros enemigos 

parecidos. Lo malo es que cuando le quitas lo suficiente usa ahora magia de piromante, 

incluida defensa, veneno, fuego y una velocidad que ríete tú de Fernando Alonso 

(cuando se pone a girar en molinete es simplemente demoledor). Aquí te recomendamos 

mucho giro o escudo en alto y procurar quitarle vida de tal forma que cambie a mago o 

lancero, las dos transformaciones, sin duda, más accesibles. Cuando sea lancero, 

procura esquivar su embestida y atácale cuando quede vendido. Con su transformación 

de mago procura pegarte y girar para esquivar su espada mágica o sus rayos al igual que 

cuando lleva espada normal: te ataca, te ataca, tú le atacas. Cuando como mago te 

intente lanzar un cañonazo estilo Dragonball, ponte detrás y dale duro. Hay que decir 

que, independientemente de su transformación, si recibe lo suficiente irá al suelo, 

momento en el que debes aprovechar para darle de ostias con tus mejores ataques (no 

intentes el parry que no funciona). No vayas a lo loco, pero ser agresivo ayuda. 

Cuando le hayas quitado la barra no cantes victoria y sepárate para que no te de la 

explosión, no sigas golpeándole, que ahora empieza lo malo. 

–2ª Fase: 

Si antes te creías que estaba cabreado, prepárate ahora. Si te fijas, la música ha 

cambiado a la de Gwyn, el jefe final de la primera parte e incluso adopta sus ataques. 

Aquí el consejo es simple: fíjate bien cuando levante la espada y se cargue de fuego y 

cuando intente cogerte. Con lo primero, directamente, te enviará a tu casa en un combo 

devastador como no se conoce en la saga Souls (agarra la espada de forma diferente, 

como inversa, y ahí sabrás que va a atacar con este ataque). Y lo de la mano no es tanto, 

pero es una buena hostia. Te recomendamos que hagas lo que ves en el video: guarda 

las distancias y cuando salte, lo esquivas y le pegas. Ojo porque a veces tras el salto 

hace otro ataque, pero se puede esquivar si vas atento. Llegado un momento lanzará 

rayos de sus manos y una lluvia de electricidad, ambos fáciles de esquivar. Así que ese 

es nuestro consejo: guarda la distancias y espera que embista recto (ruedas a un lado y 

golpe) o que salte (ruedas a un lado, te cercioras de que no va a darte otro golpe, y le 

respondes). Cuando hace el ultra combo que te hemos dicho termina clavando la espada 

en el suelo, momento en el que algunos corren para darle. Nosotros, sinceramente, lo 

vemos peligroso, pero tú mismo. 

Y nada más (y nada menos), eso es lo que hay que hacer para pasarte este juego. Si ves 

el video varias veces, o lo intentas varias veces, te quedarás con sus patrones sin 

problema. Por tanto, usa con sentido los estus, haz como nosotros: lucha de forma 

muerta y bebe estus y, cuando veas que estás en la segunda parte del combate (en donde 

recibes menos hostias si vas guardando como nosotros las distancias), te transformas en 

humano (más barra y los tres o cuatro estus que te queden cundirán más).  
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En fin, suerte: la vas a necesitar. 

 

https://youtu.be/YdO_0sPek-w 

¡Pasado! Ahora, si le diste los ojos a la guardiana, puedes invocarla para ver uno de los 

finales (o invócala y cárgatela o no hagas nada y toca simplemente el fuego, tú mismo). 

Felicidades. Una vez visto los créditos, puedes elegir seguir o hacer otro viaje, así que 

tú verás si quieres completar o intentar lo pendiente. En este aspecto es como en la 

segunda entrega, pues no acaba y el juego queda abierto a seguir explorando, como 

muchos otros juegos de rol. 

 

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.  

https://youtu.be/YdO_0sPek-w
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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 

 

 


