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Historia
La poderosa nación de Shinkoku Trastrium, única superpotencia
y centro de la civilización, domina el mundo.
Es una civilización híbrida, que combina la moderna tecnología
industrial con la espiritualidad y la religión. La clase superior, o
semidioses, domina la humanidad con una estricta sociedad jerárquica.
Pero incluso los grandes semidioses de este mundo tienen un serio
problema, los Gohma.
Son criaturas monstruosas engendradas en una tierra profanada, que
atacan por instinto a semidioses, seres humanos y a la propia civilización.
Prácticamente sin poder, la humanidad se encuentra a merced
de los ataques diarios de los Gohma. La única esperanza reside
en los semidioses.
Asura y sus camaradas, conocidos como los Ocho Guardianes
Generales, condujeron al ejército de Shinkoku a la victoria sobre Gohma
Vlitra, el origen de los Gohma, tras innumerables y sangrientas batallas.
Por ello, Shinkoku Trastrium disfrutó de una breve época de paz.
Pero esta tranquilidad se vio interrumpida por el asesinato
de su emperador y el encierro de Asura por el crimen. ¡Los compañeros
de Asura, los otros siete Guardianes Generales, estaban detrás!
Su querida hija fue secuestrada por los Guardianes Generales,
y su esposa Durga asesinada.
Derrotado y expulsado del Cielo por los Guardianes Generales,
Asura juró venganza sobre sus antiguos camaradas y desapareció.

El héroe de la historia. Fue uno de los Ocho Guardianes
Generales que condujeron al ejército de Shinkoku a
la victoria. Pero fue traicionado por sus siete camaradas,
que secuestraron a su hija, asesinaron a su mujer
y lo abandonaron a morir. Pero incluso en su muerte,
rebosada una furia indescriptible que lo condujo
de vuelta al mundo de los vivos.

ASURA

Han pasado doce mil años desde aquella brutal traición...

Personajes
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YASHA
Una de las autoproclamadas
Siete Deidades. Fue uno de los
Ocho Guardianes Generales
que condujeron al ejército de
Shinkoku a la victoria. Tranquilo,
equilibrado y un maestro de las
artes de la guerra. Posee una
gran velocidad y habilidad que
lo convierten en una
figura destacada entre
3
los Siete. Eterno rival de
Asura.

Mithra
Hija de Asura. Elegida
como sacerdotisa única
de Shinkoku, es la única
semidiosa capaz de
controlar y amplificar el
mantra hasta su máximo
poder. Por este motivo,
fue secuestrada por
las Siete Deidades.

Wyzen
Deus

Augus

Protectores de Gaia
Olga

Sergei

Personajes
4

Las Siete
Deidades

LOS GOHMA

Karlow

Están compuestas por los siete antiguos
guardianes generales de Shinkoku
Trastrium, con Deus como líder. Cada una
de ellas es una autoproclamada deidad
al mando de una gran hueste. Libran una
interminable cruzada para librar a la
humanidad de su enemigos, los Gohma.

Criaturas monstruosas
engendradas en una tierra
profanada. Criaturas presentes
en el mundo natural con apariencia
externa normal que
atacan por instinto
a semidioses, seres
humanos y a la propia
civilización.
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Inicio del juego
Al iniciar el juego aparece
la pantalla de título.
Pulsa el Botón START
en la pantalla de título
para ir al menú principal.
Los siguientes elementos están disponibles en el menú principal.
NUEVA PARTIDA•••••••••Iniciar una nueva partida.

Pantalla de juego
Inflige y recibe daños para elevar el medidor
ilimitado. Cuando esté el máximo, podrás
activar el modo Ilimitado, que aumenta la
fuerza de Asura durante un periodo de
tiempo determinado.
Además, en este
modo Asura no se
sobrecalienta.

Medidor Ilimitado

Si sufres daños, el
marcador disminuye,
y si se agota por completo
finalizará la partida.

Medidor de vida

Modo Ilimitado

MENÚ DE EPISODIOS••••Selecciona y juega un episodio.
OPCIONES••••••••••••••Comprueba y cambia la configuración de juego.
EXTRAS•••••••Observa la variedad de ilustraciones y vídeos especiales,
etc. A medida que avanzas en el juego habrá más
contenido disponible.
LOGROS
Consulta los logros que has ganado.
DISEÑO GRÁFICO Echa un vistazo al arte gráfico de ASURA’S WRATH.
ILUSTRACIONES
Echa un vistazo al arte ilustrado de ASURA’S WRATH.
INTERLUDIOS
Echa un vistazo a los interludios de ASURA’S WRATH
VÍDEOS.
y a los especiales de promoción.
MARCADORES
Cambia los marcadores que se usan durante el juego.
TRANSICIONES
Configura y personaliza las transiciones.

Guardar la partida.
Tu progreso en el juego se guarda automáticamene al completar
un episodio. Para reanudar una partida guardada, selecciona
el episodio que quieres en el MENÚ DE EPISODIOS (consulta
la pág. 10). Para guardar datos se necesitan al menos 108KB
de espacio libre en el disco duro de la consola.
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Puede que aparezcan
comandos de acciones
especiales en pantalla
dependiendo de la
situación.

Medidor de Furia
Inflige daños a tus enemigos
para cargar el medidor de Furia.
Cuando el medidor está al máximo,
aparecerá en pantalla el icono
de Furia. Pulsa el botón x para
activar la Furia y realizar un ataque
devastador.
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Controles

Botón
Botón `

Esquivar

Ataque fuerte
Ataque especial
Pulsa el botón D cerca
de un enemigo caído para
ejecutar un ataque especial
que inflige un daño fuerte.

es

los ataqu
¡Esquiva
s!
enemigo
Botón BACK
Omitir vídeo

]

Botón START
Menú de pausa

x
Furia

Modo Ilimitado

Botón

Ataque

_

Fijar blanco
en el objetivo

CIAL

A ESPE
Acometida
ENTRAD
Mantén pulsado el
botón B para realizar
una acometida. También
Sigue las instrucciones
se puede activar durante
que aparecen en pantalla
el salto.

migo
a a tu enoeataque
¡Apabull
d
a
d
ia
p
s
con un decombo!
Botón

Saltar

Mando D
Seleccionar
Stick izquierdo
Mover/Mira

Stick derecho
Cámara libre /
(Con el blanco fijado)
Cambiar objetivo/
Botón del stick derecho
Restablecer cámara

Botón
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Recuperar

Los controles anteriores son el Tipo A.
Selecciona OPCIONES en el menú principal
para cambiar el método de control.
P.12

Fuego rápido
Disparar
Mantén pulsado el
botón C para cambiar
a Fuego rápido. Durante
el Fuego rápido, usa
el stick izquierdo para
controlar la mira.

en las diferentes escenas.

ATAQUE
CONTRA

Pulsa el botón A justo
después de que Asura reciba
un impacto de un ataque
enemigo para reducir el daño
y recuperar rápidamente la
posición de combate.

Botón Guía Xbox

Botón

Cancelar Botón

Sobrecalentamiento
Los ataques fuertes
y ataques especiales
provocan que Asura
se sobrecaliente
durante un periodo de
tiempo determinado.
Los ataques fuertes
y especiales no se
pueden usar si se está
sobrecalentando.

Pulsa el botón que
aparece en pantalla
justo antes de un
ataque enemigo
para ejecutar un
contraataque.

Aceptar

ONÍA
E SINCR
IDAD D
POSIBIL

El icono del botón D aparecerá
en ocasiones en la pantalla. Pulsa
el botón D cuando veas el icono.
El resultado de tus pulsaciones
de botones aparecerán en el menú
de resultados cuando completes el
episodio actual.
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Menú

Consejos

MENÚ DE EPISODIOS

Selecciona el MENÚ DE EPISODIOS en el menú principal para mostrar el
menú de episodios. Pulsa el botón _ y el botón ` para cambiar entre
los episodios completados que aparecen. Selecciona el episodio que
quieres. Puedes cambiar la dificultad del EPISODIO en OPCIONES, en el
menú principal.

¡Ejecuta un ataque especial!
¡Acércate a un enemigo derribado y utiliza el ataque especial!
¡Causará un gran daño, y aumentará considerablemente
el medidor de Furia!
¡Pero ten cuidado! ¡Procura no sobrecalentarte!

JUGAR

Juega el episodio
seleccionado
actualmente.

REGISTRO
Consulta los
resultados
del episodio
seleccionado.

MENÚ DE PAUSA

Pulsa el botón START para mostrar el menú de pausa. A continuación
aparecen los comandos disponibles en el menú de pausa.

REANUDAR PARTIDA
Cierra el menú de pausa y reanuda
la partida actual.

VER CONTROLES

Cambia el control de la cámara
y la configuración de vibración y consulta
el tipo de control actual.

¡Usa la opción de fijar blanco!
¡Si un enemigo se aleja, usa la opción de fijar blanco para volver
a localizarlo! Es una opción eficaz también para localizar
a los enemigos que atacan desde lejos.
¡Pero ten cuidado! ¡No funcionará si no hay enemigos cerca!

¡Recupérate con el modo Ilimitado!
¡Cuando el medidor Ilimitado está lleno, pulsa ] para activarlo!
¡Atraviesa los ataques enemigos y ejecuta combos
despiadados!
¡Pero ten cuidado! ¡No dura para siempre!

¡Lanza a los enemigos por los aires con la Acometida!
¡Si detectas a un enemigo con la guardia baja, con la Acometida
lo lanzarás por los aires! ¡Se puede vincular a un combo o realizar
un ataque especial después de derribar a un enemigo!
¡Pero ten cuidado! ¡Si fallas, es tu responsabilidad!

VOLVER A LA PANTALLA
DE TÍTULO

Sal del juego y vuelve al menú principal.

RESULTADOS
Después de completar un episodio aparecen los resultados de juego.
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