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COMO PASAR GOD OF WAR 1   EN MODO DE DIOS  
(muy difícil) 

 
Bienvenidos bueno preparados listos ya:                                                                   
aclaración:  aparte GOW 1  en modo de dios no es lo mismo que GOW 2 en modo 
de dios, pues os diré que el modo titán  de GOW 2 es equivalente al modo de dios 
en GOW1,  las tácticas que voy a dar a continuación  para vencer a los enemigos en 
este modo si funcionan en todos pero son un poco   complicaditas y te harían per-
der el tiempo en otros modos, también si sigues los pasos que daré en toda la guía 
en el momento que agarres a la cuarta y ultima nereida (desafió de Poseidón) ya de 
veras tenerlo todo absolutamente todo, a recomiendo la pantalla ancha para que 
podamos ver bien todos los combos de kratos 
 
Esta es una guía te  indicara como terminar god  of war 1 (en modo de dios) re-
dundante verdad pues comencemos  para empezar ya tendrás  experiencia  y sa-
brás  que para sacar este modo tendrás que haberlo terminado al menos una vez    
y ya tendrás algo de experiencia  entonces para no hacer el juego tan monótono te 
diré que trates de hacer combos espectaculares  como por Ej. cuadrado dos veces  
, después triangulo sin soltar elevara arriba al enemigo y tu saltaras, golpéalo en el 
aire con el asenso de Apolo   y después  aprieta el circulo( en el aire ) para que lo 
agarres con una llave ( esto es también un truco para no perder elevación  ) y así 
alterna golpes con llaves y  hasta con magia  y así podrás acabar a tu en el enemi-
go en el  aire y así se pueden hacer  combos espectaculares mismo DMC  ( recuer-
da calidad y no cantidad ) , otro tip que te daré ya que esta es la séptima vez que 
termino este juego y tengo algo de experiencia que hagas lo mismo con cerberos 
mira este combo es lo mas espectacular de todo el juego                                                                                 
1) haces el asenso de apólogo cerca del cerbero lo alzas al cielo o sino cuadrado, 
cuadrado y triangulo sin soltar para que kratos también vuele en el aire ( en ambos 
casos el cerbero se elevara en el aire pero ten cuidado hay veces en que no se ele-
va en el aire) 
2)ya en el aire aprieta L1 y triangulo o cuadrado solo uno de estos dos, después de 
eso lo agarras con el circulo (todo esto en el aire), pero si quieres también triangulo 
o L1 y X, pero estos le hacen perder un poco de elevación a kratos                                                                           
3)después de eso el cerbero rebotara mira, otra vez lo agarras en el con L1 y cua-
drado o triangulo uno de esos y otra vez lo cojes con el circulo, te va a quedar un 
combo de lujo vas a ver, si quieres también puedes combinarlo con magia   (ira de 
Poseidón)                                                                                                                                                                           
4) si se cae al suelo esto es lo que tienes que hacer aprietas 2 veces triangulo, pero 
la segunda ves no lo sueltas (lanza un golpe y después que lo hace rebotar y con el 
segundo le da mas elevación y kratos salta también en el aire y continuas lo que 
mencione)                                                                                                                        
Nota este cuadrado, cuadrado y triangulo es diferente  es diferente a la pluma de 
prometeo ya que en el primero no se suelta el triangulo es decir se mantiene apre-
tado y en la pluma de prometeo el triangulo se aprieta una vez y se suelta 
Nota para hacer los combos en el aire  - si te habrás dado cuenta cada ves que 
hablo de combos en el aire digo por ejemplo: cuando este en el aire ya aprieta L1 y 
X después el circulo sigue con L1 y cuadrado y después otra ves aprieta el circulo 
(todo esto en el aire) siempre digo aprieta el circulo ¿Por qué? El circulo, las llaves 
en si, salen espectaculares en el aire y siempre lo intercalo con golpes , esto es 
porque las llaves es  decir  el circulo apretado en el aire permite que kratos no 
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pierda elevación y no caiga en el suelo y de esta forma continuar los combos en el 
aire pero recuerda siempre intercalado con golpes, estos combos salen espectacula-
res también con las medusas excepto con el jefe medusa (que no se puede elevar  
en el aire) con los minotauros a veces sale pero es mejor agarrarlos con circulo en 
el aire a cada rato Puedes hacer este combo con cualquier enemigo excepto con 
algunos como por Ej. Cíclopes, general de Ares, etc. Pero con los cerberos sale es-
pectacular  Mira puedes hacer todas las combinaciones posibles en el aire, pero te 
recomiendo que las uses en modo de dios ¿Por qué?  en los otros modos apenas los 
golpeas y se mueren no puedes hacer combos espectaculares porque  cuando vas 
por la mejor parte el enemigo se muere bueno ese que te deje allí arriba es uno de 
mis mejores combos , no te olvides de que en este modo las cosas se vuelven  difí-
ciles así que  no puedes ir pegando a diestra y siniestra como si  fueras  el mas 
fuerte del mundo recuerda siempre de usar la  DEFENSA (  L1) mejora tus reflejos  
para que puedas bloquear siempre el ataque de los enemigos en el momento opor-
tuno , racionaliza bien la ira de los dioses   
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1)  matar a todos los enemigos  en el juego para obtener la mayor cantidad de or-
bes rojas posibles (es necesario ya que en este modo ares  es demasiado difícil  
casi imposible créeme que  vas a necesitar  toda la ayuda posible) 
 
2) debes evolucionar las armas en este orden: 
 
ESPADAS DEL CAOS: estas son tus primeras armas y debes evolucionarlas y solo 
ocuparte de ellas hasta que llegues a su punto final   SOLO DE ELLAS ASME CASO 
NO BALLAS A EVOLUCIONAR OTRAS ARMAS SOLO ESTA HASTA QUE LLEGAS AL 
PUNTO FINAL NIVEL 5 porque necesitan la bendición de atena  (solo te lo dan 
cuando llegas las espadas del caos al nivel 5) y se preguntaran ¿COMO SE USA LA 
BENDICION DE ATENA?  
LA bendición de atena se activa con la ira de los dioses (L3 y R3) y te permite usar 
magia de estas formas 1) si es que tienes tu barra de magia llena y activas la ira de 
los dioses y por ejemplo usas ira de Poseidón tu barra de magia permanecerá intac-
ta es decir no se gastara (clara hasta que se acabe la ira de los dioses), 2) si es que 
tu barra de magia esta bacía y activas la ira de los dioses  entonces podrás usar por 
ejemplo los rayos de Zeus , hasta que se acabe la ira de los dioses aun cuando ten-
gas la barra de magia bacía  
IRA DE POSEIDON: después sigue  esta ocúpate en esta magia hasta el final de su 
evolución  
 
EJERCITO DE HADES:   ocúpate de esta hasta el final de su evolución  
 
MIRADA DE MEDUSA: ya sabes que es lo que debes hacer ¿no? 
 
TRUENOS DE ZEUS  
 
ESPADA DE ARTEMISA: buena espada pero muy lenta casi inútil en este modo  pero 
evoluciónala  
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NOTA: trata de usar la ira de los dioses solo con jefes que te indicare (pero también 
puedes usarlo en algunas oportunidades  para enemigos difíciles)  te diré porque  
es muy difícil llenarlo y créeme que lo vas a necesitar  
 
TODO ESTO ESTA PRACTICAMENTE  ENFOCADO PARA PODER VENCER A ARES  (YA 
QUE EN LA SEGUNDA  FASE QUE PELEAS CONTRA ARES CUANDO ESTAS 
SALVANDO A TU FAMILIA ES MUY DIFICIL YA QUE TU FAMILIA MUERE CON 2 O 3 
GOLPES POR ESTA RAZON ES MUY COMPLICADO  LA ESTRATEGIA ME DEMORO 
MUCHO TIEMPO 27 DE SETIEMBRE A 23 DE OCTUBRE DEL 2006 SOLO ESTA 
SEGUNDA FACE  PERO SI ALGUIEN CONOCE OTRO METODO QUE ME LO 
COMUNIQUE POR FAVOR MI MAIL ES  ENRIQUE333333@HOTMAIL.COM) 
QUIERO HACER UNA MENCION ESPECIAL A MI AMIGA DARKNESFORZEN, ME HA 
ALLUDADO MUCHO GRACIAS AMIGASA 
 
TAMBIEN A RONALD ZONCO NINA- LA ESTRATEGIA PARA MATAR A LA HIDRA LE 
PERTENECE, ME LA ENSEÑO 
 
EL RESTO DE ESTRATEGIAS SON DE MI PROPIEDAD 
Ahora si: 
 
 GUIA DE GOD OF WAR  1 EN MODO DE DIOS (muy difícil)                                
GOD OF WAR 1 :Hay baúles verdes azules y rojos  los rojos dan orbes  rojas los 
verdes orbes verdes ,  los azules orbes azules y los blancos  te pueden dar orbes 
rojas  ojos de Gorgona o plumas , dependiendo del orden que los cojas si sigues la 
guía al agarrar la cuarta nereida y ultima por cierto ( hijas de Poseidón)  de veras 
obtener absolutamente todo y es necesario hacerlo en esta forma ( antes de en-
frentar al general de ares ese minotauro gigante) , 
 
EMPECEMOS ESTA GUIA: 
 
Empiezas en un barco ( bestias asquerosas os enviare de vuelta a las profundidades 
de ares) con estas palabras tan motivadoras empezamos el combate  con unos sol-
dados muertos ( SM) estos desgraciados son muy fuertes recuerda siempre la de-
fensa (L1) y combinaciones llamativas  como lo dije al principio  después de un 
tiempo saldrán mas a hacerles  la competencia  a los otros ( quien degüella primero 
a kratos ) solo destrózalos una vez que los acabes entra en el barco y veras un baúl 
verde ( que reestablece tu vida) hay algunos objetos que puedes romper  y te da-
rán orbes rojas si lo haces continua hacia delante veras barriles rómpelos cuando 
de repente aparece la hija de la hidra  
 
 
LA HIDRA HIJA  
 
ATAQUES:                              doble mordisco  
ESTRATEGIA:      lo primero que tienes que es recordar que esta hija de su madre 
puede matarte de 4 mordiscos lanza un ataque de 2 mordiscos cada uno atácalo  y 
cuando veas que esta a punto de atacarte entonces presionas  L1 (defensa) pero no 
lo sueltes hasta que realice sus 2 mordiscos de otra forma te agarrara en el segun-
do mordisco cuando termine su ataque presiona  el análogo derecho hacia delante 
para acercarte a ella ya que su ataque te  aleja y atácale con todo  sigue esa rutina 
o también puedes dar doble salto y atacarla en el aire (claro después de que te 
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hallas defendido de su ataque ) después de que le hallas bajado la mitad y un poco 
mas de su vida el circulo aparecerá encima de su cabeza ( ya sabes lo que tienes 
que hacer no )  no es necesario ya que el mismo juego te guiara ,                                                                                                                            
 
Después de esto tendrás que hacer de equilibrista pasar y llegar a la otra esquina 
rompe los barriles sigue las escaleras y encontraras un baúl  rojo rompe todo y 
abre la puerta y veras una masacre auspiciada por arpías que tendrás que acabar 
destrózalas  siempre recuerda la defensa L1   
 
LA OTRA HIJA DE LA HIDRA  
 
ATAQUES:  
1) Mordisco – te puedes defender de este ataque L1  
2) Gira todo su cuerpo en forme circular- también te puedes defender de este ata-
que L1  
3) Golpea su cabeza contra el suelo – de este si no te puedes defender, cuando 
haga este  
 Ataque usa el análogo derecho y cuando termi-
ne acércate y atácale  
 
ESTRATEGIA :                 es la siguiente (ya sabes de que ataques puedes defen-
derte y cuales evitar ) kratos  también puede asumir pocision    de defensa en el 
aire (cuando haces doble salto)  atácalo con todo trata de  atacarlo con doble salto 
y hacia su boca  se enojara y tratara de comerte y  tendrás que  apretar el circulo 
repetidamente para que no te devore  y no te aplaste entre sus fauces con esto le 
bajaras bastante  y sigue toda la estrategia hasta matarla (es mas fácil que el pri-
mero)  
                             
 
Cuando la mates ve a la derecha antes de entrar por el agujero que dejo esta abre 
las 2 puertas y encontraras 2 baúles blancos , ahora  entra al agujero nada y des-
pués sube por las mayas  te encuentras en la cima  con unos SM  machácalos ahora 
tendrás que hacer de nuevo de equilibrista cuando llegues a u punto donde el ca-
mino se bifurca ve por el de la derecha y abra un baúl rojo regresa y ve por el que 
esta al frente llegas a un lugar donde hay un punto para gravar  cerca un baúl ver-
de en el frente varios arqueros y por donde están los arqueros otro baúl verde  , 
baja y hay caja que tienes que llevar al punto donde están los arqueros , agarraba  
con  R2 y empújala con X mantén presionado X para que le des  el máximo impulso  
llegas al punto donde están los arqueros subes por la caja haces doble salto  sin 
soltar la X y kratos se agarrara de la maya sácales la mierda por el mal rato que te 
hicieron pasar si te bajan no te preocupes puedes volver a subir tu barra de vida 
con los pobres incautos que están abajo rogándote por ayuda  , sin remordimientos 
agarradlo con el circulo y recupérate ( ahorra los baúles verdes los necesitaras )si-
gue el camino y veras  una puerta dentro unas dentro unas mujeres de dudosa re-
putación  pidiéndote ayuda  no les hagas caso (por ahora), sigue el camino sube 
por  las escaleras y sube por las mayas aquí la cosa se pone difícil ten cuidado con 
los SM ( quizás cuando llegues al final y los hallas matado a todos tu barra de vida 
este baja ) entonces vuelve y  coged uno de los baúles que te dije que dejaras se 
llenara otra vez tu barra de vida sube y estarás otra vez en la cima de un mástil , 
otra vez de equilibrista hay 2 palos horizontales en los que puedes caminar el de la 
derecha no te lleva a nada pero el de la izquierda te lleva a un baúl rojo regresa y 
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coged la cuerda que esta en medio llegas a otro barco ,hay 2 baúles bloqueados y 
una ruta al medio en el de la derecha rompe las tablas y abra un baúl blanco en el 
de la izquierda un baúl rojo  ahora ve por el camino del medio y te encontraras con 
Poseidón  y te dirá que mates a la hidra , necesitas ayuda  , te daré bla bla bla bla 
bla ,etc. Cuando termine el sermón te dará tu primera magia  (ira de Poseidón) y 
aparecerán SM pues que mas puedes hacer acábalos  pero ten cuidado el espacio 
es cerrado (trata de no usar la ira de Poseidón) los matas y después entras y te 
encontraras con un punto para gravar al lado de este un baúl azul y otro verde (no 
los uses todavía) y arriba la madre hidra y sus 2 ultimas hijitas  
 
MADRE HIDRA Y SUS DOS HIJITAS  
 
Lo primero que tienes que tienes que hacer y no por la madre (yo intente ir primero 
por la madre créeme es mala idea) 
 
A por las hijas será difícil si no tienes la ira de Poseidón  al menos debes tener para 
una invocación  
 
 
HIDRAS HIJAS  
 
ATAQUES:              1) Mordiscos – te puedes defender de este ataque  (L1) 
pero este           baja mucho mas que en las otras hijas  si es que te coge el ataque 
claro esta 
 
2) Gira todo el cuerpo en forma circular-también te puedes defender de este ataque 
con L1    
 
Estrategia  
 
Si las atacas en el suelo te agarraran a mordiscos a cada rato y no te dejaran hacer 
mas de 2 combos atácalos en el aire con el cuadrado y combinaciones con el trian-
gulo y con la ira de Poseidón combina estos 3 factores en el aire si haces esto hara 
su barrida de cuerpo en forma circular (recuerda defensa) una vez que los mates va 
por la madre no sin antes bajar a recoger el baúl azul y verde si es que te han ba-
jado vida o te falta magia por eso te dije que no los usaras  
 
HIDRA MADRE  
 
Ataques  
1) Estruendo- es un grito que hace que te alejes de ella  
2) Súper mordisco-  no puedes defenderte de este ataque (lo único que te queda es 
evitarlo)  
 
Estrategia   
 
Lo primero es que cada vez que haga su estruendo no hagas nada te llevara hacia 
la maya y te quedaras colgado sube cuando halla terminado de lo contrario subirás 
y te  volverá a empujar a la maya o te botara muy lejos esto para que no pierdas 
tiempo 
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Para que te de el súper mordisco. lo primero estas en una plataforma circular con 
un mástil al medio, ve adelante del mástil al medio lo mas cercano posible a la 
hidra madre (esto para provocarla ) trata de que su mordisco sea en el medio 
cuando este a punto de atacar te retiras para que no te coja su ataque eso con el 
análogo izquierdo con el que corres y no con el de la derecha con el que te ruedas 
porque te alejas mucho y pierdes tiempo muy valioso , una vez que esta ( madre 
hidra ) quede atascada en el medio te acercas con el análogo izquierdo (con el que 
corres ) y  le atacas con el cuadrado de veras darte cuenta que haga un movimien-
to en zic zac  y empiece a gritar de esta forma AH…….  AAAAAHHHHHH………….. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH…………….   Es un sonido peculiar que hace cuando la 
has cogido bien y ya no puede sacarse de tu ataque, de lo contrario no la abras 
cogido bien y se Samara del combo  
 
Cuando la hallas cogido bien y cuando llegues a los 6 combos con el cuadrado 
aprieta L2  la ira de Poseidón  y después sigues apretando cuadrado 5 o 6 veces 
para que nunca se salga del combo y sigue con la magia  ira de Poseidón y alterna 
yo llegue a los 87 combos se que no es tan espectacular  como las combinaciones 
de 1000 o 5000 que hacen en unos videos pero recuerden que es la madre hidra 
(además es mejor calidad que cantidad) 
 
Recuerda:  todo esto hazlo en el suelo no saltes o la madre hidra se saldrá del 
combo sigue todos estos puntos hasta el final y la vencerás entra a la boca de la 
madre hidra (cuando este muerta claro )  encontraras al pobre viejito con la llave 
diciendo : gracias por venir por mi , a lo que kratos responde ( después de quitarle 
la llave de su cuello) no he venido a por ti y lo bota al estomago de la madre hidra 
jajajajajajaaaaaaaaaaa, eso si que es un antihéroe, ahora sube por las mayas y 
encontraras un baúl blanco y otro verde  ahora estarás otra vez en el punto donde 
tuviste que empujar la caja (te acuerdas) aparecen nuevos arqueros y SM ( acába-
los para conseguir orbes rojas )sigue el camino y llegaras al cuarto del capitán  
ahora ya tienes la llave y dentro abra una sorpresa para kratos  
 
 
JEFE LAS PUTAS  
Ahora te encontraras unas chicas de dudosa reputación  entonces sube a la cama 
con ellas y aprieta el circulo (solo aparece si te subes a la cama) ya sabes lo que 
tienes que hacer  ¿no? , la primera vez  te dan varias orbes  y en las siguientes casi 
nada si quieres diviértete un rato, inténtalo  a ver cuanto duras (yo lo hice 6 veces 
pero me aburrí y lo deje)  
 
 
Sigue el camino encontraras 2 baúles uno azul y otro verde, sube por la escalera y 
llegaras a un puerto  
 
EN EL PUERTO DE ATENAS  
 
Sal del barco y te encontraras soldados muertos level 2 (SMLV2) estos son mas 
fuertes (recuerda la defensa y combos llamativos) acábalos sigue el camino y  lle-
garas a un punto en este punto a la derecha una gruta ve por la gruta llegaras a 
una entrada y otros SMLV2  los matas vas de frente y hay un baúl blanco sigue el 
camino y encontraras un baúl verde sigue el camino otra vez pero esta vez ve por 
el ascensor ahora te encontraras con minotauros 8son mas fuertes en este modo) 
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pero tengo una buena estrategia para acabar con ellos ( se supone que ya haz con-
seguido suficientes orbes rojas para subir el nivel de las espadas del caos) haz el 
acenso de Apolo (L1 y X) en el aire agarralos con el circulo  hasta que se mueran si 
quieres combina con golpes y magia ( en el aire claro esta) pero te recomiendo que 
la magia todavía no la uses así morirán en un santiamén  esta regla tiene una 
acepción pero eso será mas adelante por ahora no te preocupes y has esto con los 
minotauros defiéndete de sus ataques con L1 (te puedes defender absolutamente 
de todos, en este punto 2 baúles uno verde y otro azul y ahora sube por asesor  
 
En este punto habrá cíclopes y 3 baúles uno rojo al fondo , uno verde o azul en la 
entrada y otro abajo por las escaleras que es verde , mata a los cíclopes no es muy 
sencillo no puedes defenderte de ninguno de sus ataques, usa el análogo izquierdo 
(si con el que caminas es mas rápido en este caso y no te aleja mucho)  su bola esa 
esta en su  mano derecha  rodéalo en sentido de su mano izquierda  bien cerca de 
el ( lado derecho de la pantalla) así nunca te cojera su ataque  y usa la ira de Po-
seidón  claro cuando se te aparezcan 2  combínalo con golpes sigue el camino y 
encontraras unas plataformas ( tienes que romper 2 cajas de madera que están 
bajo 2 de estas plataformas para  poder  liberar  una puerta) en este punto hay 4 
baúles 3 son blancos y 1 azul cuando estés de frente a la puerta al frente hay 2 
plataformas  ve a esta segunda en esta hay uno de esos baúles blancos   y al frente 
de esta hay 2( uno blanco y otro azul) esta en un agujero tienes que saltar para 
cogerlos , ahora  ve por la puerta que liberaste  
 
JEFE MEDUSA REINA DE LAS GORGONAS  
 
Ataques: 
 
1) mirada- usa el análogo derecho para que no te petrifique 
2) golpes- defiéndete y no chilles (L1) 
 
Estrategia :  no es tan difícil claro si tienes la ira de los dioses y la de Poseidón al 
principio usa L3YR3   (ira de los dioses ) y acábala con golpes cuando se te acabe 
usa defensa (L1) para que no te coja su ataque cuando use su mirada usa el  aná-
logo derecho para que no te convierta en piedra , después de bloquear su ataque 
(L1)  usa ira de Poseidón y si se te acaba usa ataques recuerda atácala (con el cua-
drado) depuse de bloquear sus ataques , generalmente se deja dar 2 o 3 después  
te ataca recuerda la defensa eso es importante(L1)  
 
Pero si no tienes ni la ira de los dioses ni la de Poseidón entonces usa defensa y 
ataque (claro que si usas solo eso te demoraras unos 5 minutos  al menos yo me 
demoraba así cuando lo hacia solo con ataques normales  
 
Ya muerta, sigue de frente hay unas escaleras  súbelas y cuando estés  pasando 
por la imagen donde en la pantalla se vea un muerto en un palo horizontal de ma-
dera salta hacia delante de la pantalla (hacia la pantalla)y estarás en una especie 
de puente de cemento donde hay un baúl rojo y una entrada (cerca al puente de 
cemento en la pared izquierda)  salta a esa entrada y hay un baúl rojo baja y sube 
otra vez  por las escaleras cuando llegues al final habrá una ballesta gigante apun-
tando ala derecha (no lo cambies de posición agarrala y tira una flecha y abrirás 
una pared de cemento y abra 2 baúles rojos (todavía no los puedes agarrar los co-
jeras cuando yo te indique) ve ahora hacia la palanca y haz apuntar la ballesta a la 
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izquierda rompes otra pared  y abra un baúl  blanco , también en esta zona hay un 
punto para gravar y un baúl verde vuelve a la palanca direccional y ahora apunta la 
ballesta al medio a la puerta de madera y rómpela  hay una escaleras que condu-
cen una abajo y otra arriba primero ve por la de abajo mata a los  SMLV2 y abra un 
baúl blanco ahora por la de arriba y abra mas SMLV2  (que mas puedes hacer má-
talos) después sube aja  todavía no cuando vallas subiendo ve a la izquierda hay 
una columna de madera y abajo veras un techo ahora ve por el techo  y salta hacia 
delante  (doble salto y también la pisada de Hermes R1  en el aire esto para llegar 
de seguro)  esto para coger los 2 baúles que abriste con la ballesta gigante , ahora 
regresa al mismo punto   
 
Ahora  sube las escaleras y escalas la pared entonces aparecerán  SMLV2  mátalos  
baja y empuja la estatua (aquí un baúl verde )  baja y podrás subir ahora encontra-
ras 2 medusas (usa el mismo truco que con los minotauros acenso de Apolo L1 y X 
) cojelos con el circulo en el aire y también combínalo con golpes en el aire aquí un 
baúl verde sube y veras  minotauros y después se une a la fiesta una medusa  (me 
imagino que ya sabrás como acabarlo ) rompe las columnas subes y encontraras 
SMLV2   mátalos  usa la ballesta gigante ve por  la cuerda donde habrán  SMLV2  
 
 Cuando termine baja por las escaleras y abra un baúl verde todo en el mismo pun-
to abre la puerta, usa la ballesta otra vez para  abrir esa puerta donde abra mino-
tauros mátalos con la ballesta, ahora va adelante y sube las escaleras antes de ba-
jarlas porque arriba hay un baúl verde y otro rojo y abajo 
 
 
CAMINO A ATENAS  
 
Primero rompe todas las masetas que están al costado y te darán orbes rojas  ve 
de frente y veras  a ares  destrozándolo todo hay un punto para gravar ve primero 
a la derecha al final encontraras un baúl blanco regresa al mismo punto de graba-
ción ahora ve a la izquierda rompe las cajas de madera ares te cierra el paso  ahora 
estarás en un cuarto donde salen infinitos minotauros primero mátalos hasta que 
ya no te den orbes  rojas y después conviértelos en piedra para que se abran las 
rejas en ese cuarto hay un baúl azul 
 
Ahora estarás en una  calle hay barios baúles yo te indicare cuantos son 
Derecha inferior: 2 baúles blancos  
Izquierda inferior: 6 baúles blancos  
Derecha superior: 3 baúles blancos  
Izquierda  superior: 1 baúl blanco  
 
Busca en todos los lugares de arriba  sube a la cuerda y colúmpiate pero si quieres 
déjate caer y rompe varias cosas para obtener orbes rojas ahora si colúmpiate 
En la segunda cuerda si te columpias para el otro lado y vas al frente (en la plata-
forma) obtendrás un baúl rojo ahora sigue adelante antes de subir a la plaza donde 
están los cíclopes  en las escaleras que te llevan a esa plaza hay baúles  
                                                                                                                                      
Derecha: rompe todas las puertas te darán orbes rojas, hay un baúl blanco y en la 
entrada al  medio hay una estatua que si la rompes te dará muchas orbes rojas  
 
Izquierda: rompe todas las puertas rojas  
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 Un baúl blanco y  un baúl rojo   
 También rompe una estatua al medio que te dará orbes rojas varias 
Y en la plaza te enfrentaras  a los cíclopes  es muy difícil pero lo único que tienes 
que hacer  es la pluma de prometeo cuadrado, cuadrado y triangulo para que les 
duela y se mantengan al margen, no te puedes defender de sus golpes así que es-
quívalos pero no te preocupes  por que si te dañan  mata a las personas con el cir-
culo y se llenara tu barra de vida (no los rodees como a los otros cíclopes con bola 
porque estos te agarraran con su mano libre) 
 
En la plaza hay un baúl blanco tras una puerta de madera  
Y otro baúl blanco estos dos a la izquierda de la pantalla  
 
Encontraras una mujer  que te dirá aléjate,  aléjate,  aléjate , no le hagas caso y ve 
por ella estarás en una habitación donde hay varios cuadros  de piedra que se pue-
den romper  detrás de ellos hay baúles  un baúl blanco y uno verde o azul    y de-
trás de otro cuadro de piedra  un  jarro en esta habitación sigue de frente y llegaras 
a un balcón  donde hay u baúl verde  una puerta de madera la cual puedes romper  
y cuando hagas eso podrás entrar a una habitación y podrás romper esos cuadros 
de piedra y detrás un baúl blanco y en el balcón de esta habitación  regresa salta  
por la grieta para seguir a la mujer abajo puedes romper cosas para que te den 
orbes rojas y hay un baúl verde o azul sube las escaleras y sigue a la mujer (dan 
ganas de matarla ¿no?) después ella se caerá ve al balcón en este balcón hay un 
punto para gravar a la izquierda de la pantalla un baúl blanco ahora salta y veras 
ala mujer eche polvo sácale la llave y déjala ahí   
 
Vuelve por el mismo camino y te encontraras SMLV2 usa cuadrado, cuadrado y 
triangulo y también habrá Gorgonas es r todas partes (trata de matarlos a todos 
para conseguir orbes rojas) ahora en el mismo lugar donde había un  punto para 
gravar, dirígete a la derecha  habré la puerta caerás y estarás cerca de un punto 
para gravar sigue de frente y llegaras  a 
      LOS TEJADOS DE ATENAS 
 
Rompe todo abajo hay barriles y cosas de madera que te darán orbes rojas y ver-
des sube por las ramas hechas por los ramas cuando llegues al punto final encon-
traras 2 baúles uno verde y otro azul entra a la habitación y te encontraras con 
soldados muertos level 3 (SMLV3) estos pueden ir bajo la tierra (como en la peli de 
tiburón), no te preocupes salta y ve primero por los de arriba (ya que son los mas 
difíciles porque los acompaña un cíclope) estos SMLV3  bajas mucho los hijos de su 
madre así que no te olvides nunca de la defensa aaaaaaaaaaaaa  estos tienen una 
debilidad  ahora escucha para que los puedas vencer de la manera mas fácil :           
primero agarralos con el circulo (aprieta la X sin soltarlo toma nota de esto mira 
apenas los agarres con el circulo aprieta X sin soltar) para que saltes en el aire al 
mismo tiempo que cuando lo tiras cuando estés en el aire agarralo con el acenso de 
Apolo   o sino con el ciclón del caos y después   y después otra vez con el circulo 
(todo esto en el aire)  a la segunda vez que los cojas con el circulo morirán inme-
diatamente , no lo olvides es la manera fácil de hacerlo                                                                                                                                                                 
(Una vez que hallas acabado con los SMLV3 ve por los cíclopes)Para los cíclopes 
corre en círculo con el análogo izquierdo cerca de ellos pero rodéalos del lado que 
no tengan su bola esa y golpéalos con la pluma de prometeo cuadrado, cuadrado y 
triangulo morirán sin tocarte un pelo, arriba: habrá un baúl verde  
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Abajo: un baúl blanco tras de una puerta de madera que tienes que romper y tam-
bién  un baúl verde 
 
Sigue el camino veras muchos hombre que se mueren ve hacia la pantalla atrás  y 
habrá un baúl blanco ahora hacia delante hay un baúl verde ahora salta para llegar 
a un balcón donde habrá un baúl rojo, primero mata a los arqueros regresa cuando 
llegues al final salta  y habrá esperándote un baúl blanco  
 
Antes que nada ve por la entrada donde esta una ballesta gigante sigue el camino 
habrá un cuarto donde hay varias puertas ábrelas todas, en la primera puerta de la 
izquierda hay SMLV2 estos aparecen en cantidad y te aconsejo que uses el asenso 
de Apolo (L1 y X) a cada uno y mátalos con combinaciones en el aire, en esta pri-
mera puerta haces bajar unas escaleras sube por esta y arriba abra un baúl blanco 
 
En la segunda puerta de la derecha un baúl verde o azul 
 
En las demás objetos para romper 
 
Una vez acabes con los SMLV2 trae la ballesta gigante  
 
Cámbiala de posición y usa la flecha para abrir la puerta de madera y entraras en 
un cuarto donde hay un baúl azul y el mismo Zeus te dará  sus rayos para que uses 
como arma  (puedes hacerlo en el aire  intenta combinarlo con golpes y al final re-
mátalos con la ira de Poseidón   todo esto en el aire es muy vistoso)  , mata a los 
arqueros(con los rayos de Zeus)  y se abrirá una puerta que estaba bloqueada y en 
esta hay barias cosas para romper  que te darán orbes rojas y también una pared 
falsa que puedes romper dentro hay : 2 baúles blancos y uno azul   
 
Ahora sigue el camino ve al cuarto donde hay un punto para gravar rompe todas 
las cosas (no te olvides de las estatuas) sube por las escaleras y estarás en los te-
chos  
 
 
En el primer techo no hay nada solo enemigos acábalos a todos como tu quieras 
aaaa me olvidaba hay unas escaleras en el primero subes y hay un baúl blanco y 
uno verde  
En el segundo techo hay un baúl verde   
Tercer techo para llegar a este te recomiendo que primero mates a los arqueros 
desde el segundo techo (truenos de Zeus) y hay en este    3 baúles rojos y 2 baúles 
azules o verdes          ahora regresa al segundo rompe la pared de madera que no 
te deja pasar al siguiente  
En el cuarto techo ve hacia la izquierda de la pantalla salta al vació espera tu solo 
has caso pero calcula bien porque hay un balcón y en el balcón un baúl blanco (un 
poco mas abajo del techo este)  ahora salta y habrá un baúl azul y un tipo que no 
te deja pasar usa  los rayos de Zeus y mátalo ( a eso le llamo ser comprensivo)   
pero antes si quieres ve por el camino y baja un puente que te llevara al primer 
techo baja para gravar  y hay SMLV3 ¿Por qué? Te preguntaras porque es necesario 
juntar la mayor cantidad de orbes posibles ya sabes como acabarlo regresa ahora 
habrá un puente  un puente para que puedas cruzar, ahora entra a la habitación y 
hay 2 baúles blancos a cada lado de la puerta, sigue el camino y aparecerán SMLV3  
acábalos al final hay 2 baúles blancos y muchas cosas para romper , ve al medio 
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párate en el botón gigante y bajaras por el ascensor sigue el camino y estarás en 
una puerta encima de la plaza de Atenas y veras al oráculo pidiéndote ayuda  ignó-
rala por ahora , ve donde esta el punto de grabación pero no sigas  adelante te ex-
plicare : trata de colgarte en el punto derecho del puente roto ¿Por qué ¿ te pre-
guntaras tu solo cuélgate (hazlo con doble salto sin soltar la X )  es un poco labo-
rioso ve al fondo(una ves colgado) y has doble salto a la derecha  ahí hay un hueco 
calcula bien el salto para que entres al hueco en este lugar hay  2 baúles blancos y 
uno rojo ahora si sigue el camino ve de frente y te encontraras con SMLV2  mátalos 
 
En este lugar hay una pared falsa la rompes y hay un baúl rojo sigue el camino 
sube por las escaleras  y ahora encontraras un baúl azul y otro verde y ahora esta-
rás en  
 
EL TEMPLO DE ATENAS 
 
Cruza el puente al final de este hay dos estatuas rómpelas y te darán varias orbes 
rojas cuando estés en la plaza del templo saldrán a darte una calida bienvenida  
(arpías y Gorgona) cuando los mates veras a un enterrador que esta haciendo una 
tumba creo que es Zeus, bueno es solo una suposición  
 
Sigue veras fuera del templo un punto para gravar aquí afuera hay 4 baúles 2 blan-
cos y 2 rojos  (los 2 blancos a cada lado de la puerta, ahora ve bien a la derecha 
del templo  (todavía afuera  aah) has doble salto salta sin soltar la X (para colgarte) 
y habrá un baúl rojo  y también ve bien a la izquierda salta con doble salto sin sol-
tar X  (para colgarte) y coger un baúl rojo) ahora si entra al templo  
 
 
AHORA SI DENTRO DEL TEMPLO 
 
Hay arpías y 2 estatuas que tienes que mover hasta los agujeros por donde  salen 
las arpías para que dejen de salir obvio ¿no?  Sugerencia (mátalas hasta que te 
dejen de dar orbes rojas después enciérralas)  
 
En esta zona hay baúles, detrás de las estatuas 2 baúles verdes o azules  en la en-
trada también un baúl verde o azul  y si haces doble salto en la dirección de las 
paredes de la entrada (pero esta vez ya adentro no te vallas a salir otra vez, en 
este primer piso aaaaah)  encontraras un baúl rojo a la derecha y un baúl blanco a 
la izquierda  
 
Ahora abre esas rejas que están  al lado sube las escaleras y tendrás que hacer 
otra vez de equilibrista  en la viga que este mas a la izquierda (en la segunda hilera 
horizontal nota hay 3 hileras) cuando estés en medio de esta viga haz doble salto  
a la izquierda sin soltar la X para que kratos se agarre hay una plataforma si gol-
peas el vidrio se abrirá y  podrás entrar y hay un baúl blanco    
 
Al otro lado ya un punto para gravar y un baúl verde sigue de frente hay varios 
SMLV1, ahora tienes que salvar al oráculo pero espera tómalo con calma no impor-
ta que se desespere, primero tomaremos los baúles pero aun dejaremos un baúl 
pendiente  
 
Baúles en esta zona: 
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Primero agarra las estatuas y colócalas una encima de otra  con el ascensor, encon-
traras 2 paredes de cemento rómpelas y encontraras 2 baúles blancos en la prime-
ra plataforma un baúl rojo, ahora sube a la segunda plataforma, pero primero colo-
ca las estatuas al lado contrario  de donde tienes que ponerlas un poco alejado de 
la plataforma, calcula bien ahora sube a esta veras una especie de cueva abierta 
donde hay 2 baúles  rojos  
 
Ahora si pon las estatuas en el lugar que les corresponde y haz todo el recorrido 
para salvar al oráculo sálvala  
 
El baúl pendiente: ahora después de salvar al oráculo, haz el mismo recorrido te 
acuerdas  que hacías de equilibrista y en medio había una plataforma  (tienes que 
llegar ahí otra vez) pues si te habrás dado cuenta en esta plataforma hay otra viga 
a la derecha (por la cual caminas normalmente), cuando estés al fondo de esta viga 
haces doble salto sin soltar la X  para que kratos se agarre subes y encontraras 
otra plataforma con un baúl blanco  
 
Ahora baja sigue de frente y encontraras un punto para gravar   , primero ve por 
las escaleras que te llevan hasta arriba te acuerdas de este lugar donde kratos su-
puestamente se suicida, hay una estatua de Atena   y detrás de esta un baúl blanco  
 
Ahora baja y ve por el puente (que es la espada que kratos toma para vencer a 
Ares) entra y baja por las escaleras al final de estas hay un baúl blanco, ahora sal y 
estarás en  
 
LAS ALCANTARILLAS DE ATENAS  
 
Al principio 2 baúles verdes o azules sigue el camino te esperan SMLV2 y unos ar-
queros mátalos y en la plataforma donde estaban los arqueros  hay un baúl verde o 
azul y un baúl blanco  
 
Sigue el camino ahora te esperan minotauros y arqueros en esta zona hay un baúl 
verde o azul  
 
Nota: cuando bajes por esta zona ve hacia atrás (entraras  a una especie de cueva) 
que te llevara a un baúl rojo  
 
Sigue adelante y veras 2 baúles azules o verdes y al final 2 baúles blancos  subes y 
te encontraras con 2 cíclopes  (conviértelos en piedra y usa la pluma de prometeo) 
, minotauros,  arqueros  y SMLV2  
 
En esta zona un baúl verde o azul en la parte inferior y en la segunda plataforma 
donde también hay arqueros un baúl rojo sube las escaleras y veras un baúl azul o 
verde sigue subiendo abres un camino secreto y subes otra vez a  
 
ATENAS PERO DE DIA  
 
Sigue de frente ve a la derecha (el camino que esta al lado del punto para gravar)  
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Oooooooooooooooooooooo ahora la puerta gigante esta abierta entra y a la derecha 
de esta puerta (ya adentro)  hay un baúl rojo y al frente un baúl azul o verde ahora 
de frente y entraras   
 
AL DESIERTO DE ATENAS  
 
Veras una estatua de atena, que te dará un sermón  ahora tendrás que acabar  con 
las sirenas pero en esta zona hay baúles te indicare cuantos y cuales  
Un  baúl  rojo, 5 baúles blancos y uno baúl azul o verde 
Estos son los que yo he podido encontrar  
 
Matar a las sirenas es complicado para encontrarlas solo guíate por su canto (que 
bueno que guardaste la ira de los dioses ¿no? Jejejeje) pero sino es así no te pre-
ocupes aunque será un poco mas complicado, a la primera mátala con golpes des-
pués de 2 combos no se deja dar mas lo esquivan son muy ágiles    
 A partir ya de la segunda  las acompañaran minotauros pero a esta segunda usa la 
ira de Poseidón   
Y a la tercera con la ira de los dioses (L3 y R3) , pero si no tienes ninguno usa a los 
minotauros para curarte en vez de que te den orbes rojas, el tip que te di ( como 
acabar con los minotauros fácilmente) te será muy útil cuando ya estés a dentro  
veras un punto para gravar y varias cosas para romper  y 2 baúles verdes o azules   
sigue y caerás estarás en una especie de  camino que se mueve, bueno primero 
rompe  esa rueda con púas (con la pluma de prometeo trata de hacerlo alejado 
para que no te  agarren las púas) abre la puerta y saca la piedra detrás de la puer-
ta un baúl  verde o azul, saldrán a tu encuentro SMLV2  mátalos vamos diviértete 
hasta que ya no te den mas orbes rojas  empuja la roca hasta el final sigue el ca-
mino abre la puerta y encontraras  una trompeta la tocas y se abrirá un camino, 
ahora sube por las escaleras si tu vida esta bacía y  tu magia también no te pre-
ocupes hay 2 baúles verdes o azules   y lo vas a necesitar porque te vas a enfrentar  
a muchas sirenas , llegas al final y otra trompeta pero esta desaparece  y aparecen 
sirenas ten cuidado con estas son unas desgraciadas , te tiran un rayo que te sigue 
si te puedes defender de este con L1 pero si te defiendes mucho tiempo te absor-
ben hacia ellas y rompen tu defensa, golpéalas y usa la  ira de Poseidón cuando se 
agrupen junto a ti las 3 cada ves que matas una sale otra en reemplazo   cuando te 
aspiran y te tontean usa el análogo derecho y te apartaras de su ataque antes de 
que te agarre, también puedes matarlas en el aire  como a los SMLV2  o los mino-
tauros pero ten cuidado porque estas  casi siempre no se dejan subir al aire ya que 
son muy rápidas y evitan el ataque, después de haberlas matado a todas y recupe-
rar el aliento aparece la trompeta (como en la canción)  la tocas y aparece el titán  
Cronos padre de Zeus  y trae en su lomo el 
 
TEMPLO DE PANDORA  
Llegas y veras un punto para gravar (rompe los jarrones a arriba) y cruza el puente 
ya en el otro lado veras 2 baúles verdes o azules cuando estés ya hablando con el 
viejo  que quema los cadáveres (parece el papa de Kratos) en esta zona hay un 
baúl verde o azul salta por el puente roto te espera una recepción  2 señores con 
sus mejores galas esperándote 2 cíclopes que claman por tu vida   y estos son una 
mierda no trates de rodearlos usa la pluma de prometeo y magia ira de Poseidón se 
mantendrán al margen eso si les duele (de lejos eh  no desperdicies la ira de los 
dioses)  a y cuando salga ese circulo encima de su cabeza bueno si te apetece  ma-
tarlos con eso te recomiendo que tienes que ser bien rápido ya muertos estos sube 
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las escaleras al final de estas  hay 3 baúles un blanco uno rojo y otro verde o azul 
giras la manivela y se abre la puertita sigues y entra veras dentro un baúl verde y 
enemigos esos soldados que parecen tiburones y se hunden en el suelo  y arqueros 
sigue la misma estrategia que te enseñe antes con estos soldados tiburón (primero 
mata a los arqueros que no se te olvide sino serán una molestia)  estos  soldados 
tipo tiburón parece que tomaron sus espinacas de niños porque son mas fuertes   
Lee el libro si quieres y veras el nombre de Phatos Verdes  acostúmbrate a este 
nombre lo vas a ver lo vas a ver desde ahora por todas partes, entras y estarás en  
 
LOS ANILLOS DE PANDORA  
Ve  a la única puerta que hay veras unas paredes que se abren y se cierran  pero 
con púas pásalo con el análogo derecho, ya dentro del cuarto habrá un punto para 
gravar  un baúl blanco y otro verde y varios arqueros, subes  usas la palanca en-
tonces se detendrán las paredes y bajara una manivela gira y gira, gira y gira y 
encontraras un puzzle donde hay una puerta y para abrirla necesitas las llaves de 
musas olvídalo por ahora y gira otra ves  gira y gira, gira y gira  y encontraras otra 
entrada entra y consigues la espada de Artemisa o Diana  la cazadora abre la en-
trada y dirá con letras arriba  indicándote que ya estas en el  
 
DESAFIO DE ATLAS  
 
Entra y encuentras un punto para gravar en esta habitación hay SMLV1 acábalos 
pero cuando los mates a todos saldrán Gorgonas a estas mátalas usando  L1 y X en 
el aire las agarras con el circulo si quieres combina con el ciclón del caos (o los 
otros golpes sale algo espectacular) y después de efectuar esta maniobra otra ves 
con el circulo todo esto en el aire si sigues todo esto matar a las Gorgonas será 
como coser y cantar (ya lo dije una ves pero es mejor aclarar), en esta zona hay un  
baúl azule o verde  si quieres ve adelante, bueno sube primero ya arriba un baúl 
azul y te esperan SMLV2  has que te sigan (no te quedes donde puedan darte los 
arqueros) una ves acabados los SMLV2  usa los rayos de Zeus para  matar a los 
arqueros    
 
Otra vez de equilibrista (carajo) cuando ya estés en el otro punto (lugar donde es-
taban los fenecidos arqueros) ve bien a la derecha (lado de la pantalla) hay una 
cueva y un baúl rojo dentro de ella, ahora coged la palanca  y bajara una cuerda  
baja por la cuerda y tendrás que subir por otra cuerda esto si se va a poner difícil 
ve pero ten cuidado de ahí saldrán a tu encuentro varios SMLV2  en el final una 
recompensa un baúl verde y otro azul ahora sigue el camino y coge el escudo pla-
teado después saldrán SMLV1 y SMLV2    pero tienes un limite de tiempo antes de 
que la pared te aplaste no te preocupes no uses ni magia ni ira de los dioses lo úni-
co que tienes que hacer es esto mira aaah ;)  :  
 
Coge a un SMLV1  estos si se dejan agarrar por el circulo y se los tiras a los demás 
con el cuadrado y sigue así y morirán todos  fácil ves  y sin complicarse la vida, al 
final un baúl azul y otro verde bueno si es que los necesitas pero con la estrategia 
de ahí arriba no lo creo, ahora sube por la cuerda y ve por el otro camino te esta-
rán esperando Gorgonas y arqueros has que las gorgonas te sigan para que no es-
tés en la mira de los arqueos, ahora ve por la caja llena de maderos la llevas hasta 
el cuarto la pones frente al botón grande  cerca de la puerta secreta lo agarras con 
R2 lo empujas con  la X  calcula bien que caiga la caja en el botón y con el análogo 
derecho te pones atrás justo cuando se voltea la puerta y presto, adentro hay 
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SMLV2  diviértete con ellos en esta zona 3 baúles uno azul o verde, otro azul y otro 
rojo, sube por las escaleras y tendrás que hacer otra ves de equilibrista  (no te ol-
vides en esta zona  de arriba donde haces de equilibrista) hay 2 baúles uno blanco 
y otro rojo) después coged escudo de oro y listo, a por la puerta secreta esa, ve por 
el camino baja las escaleras encuentras un punto para gravar  sigue adelante y 
entraras a un cuarto donde hay cierras que se mueven esto si que es difícil, aquí 
hay un baúl verde, pero por ahora iremos a la otra puerta de frente hay un muro 
falso rómpelo, detrás SMLV2  mátalos   entras y hay un piso que se mueve también 
unas paredes con púas que se abren y se sierran  crúzalas cuando ya los hallas  
cruzado sigue y estarán esperándote  arpías  en un puente de sementó   
 
Baúles en esta zona en el puente de sementó al medio hay una abertura salta hacia 
la montaña te sujetaras te sujetaras y en la montaña hay un baúl rojo y otro blan-
co, regresa al puente y sigue de frente (me salio un verso y sin esfuerzo jeje) llega-
ras a una zona donde hay un baúl verde o azul  subes por las escaleras  y trepas 
por la pared (mismo hombre araña) ya en la siguiente pared habrán SMLV2, en la 
tercera pared mas SMLV2, en la cuarta pared también lo mismo espera pero si ba-
jas por esta pared encontraras un baúl blanco, en la quinta y ultima pared llegaste 
al final pero no todavía si sigues bajando por esta pared  encontraras un baúl rojo 
ahora si subes y llegaras a una torre puedes ver una entrada al lado de la entrada 
un baúl verde o azul y adelante una palanca usa la palanca y bajaran unas cadenas 
ve primero por las cadenas pero no bajes sube y al final, en el punto mas alto de la 
torre hay 2 baúles rojos  
 
Ahora su por el tirador de Atlas (un nombre un poco sugestivo)ve por la entrada 
donde esta el baúl verde o azul y saldrán a tu encuentro sirenas y SMLV2 con escu-
do primero rómpeles el escudo con la pluma de prometeo  un dato curioso es que 
estos SMLV2  si se dejan agarrar por el triangulo así que agarralos y lánzalos  a las 
sirenas (pero este reto tiene un limite de tiempo así que apúrate) que bueno que 
hasta ahora no usaste la ira de los dioses y la magia ira de Poseidón y si no es así 
no te preocupes has  lo que te indique al principio una ves que nos hallamos dese-
cho de esta molestia coged  ese tirador  aquí no hay ningún baúl así que no te mo-
lestes en buscar  ahora sal cruza otra ves el camino de las paredes movibles  y lle-
garas otra ves al cuarto de las cierras  
 
Primero activa la palanca mas lejana y después la que esta cerca de la puerta y 
entra por ella cuando la hallas abierto una ves cruzado abre la puerta y te estarán 
esperando arqueros y minotauros (ya sabes como proceder con los minotauros 
¿no?) en la parte inferior ningún  baúl, subes por las escaleras y hay SMLV2  y ar-
queros mátalos  
 
Baúles en esta zona: un baúl blanco y 3 rojos los dos últimos están al fondo  péga-
te por la pared en la parte izquierda de la pantalla no te olvides salta del puente 
pero pegado a la parte izquierda y aterrizaras en una plataforma sigue adelante con 
doble salto cruza ese pequeño palo de sementó que esta medio elevado (en como 
un puente que conecta con el otro lado)  y ya el baúl rojo(todo a la izquierda) esta-
rá en tu vista el otro baúl esta al frente   (haces lo mismo con el derecho) pero es 
un poco mas complicado ya que en este caso la cámara no te favorece pero puedes  
ir por la izquierda y montarte en ese pequeño palo de sementó (ya que como dije 
conecta  los dos  lados) cuando estés montado en este palo aunque sea muy an-
gosto no aras de equilibrista pero hazlo con cuidado te puedes caer y pierdes todo, 
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ahora por el palo has girar la manivela  hasta que Atlas suba la bola que tiene acti-
va la palanca de arriba y ya se abre un nuevo camino   
 
Ya afuera a la izquierda de la entrada hay un baúl rojo adelante la tumba del hijo 
de Pathos Verdes abre su tumba y arráncale la cabeza  y la tumba se ara a un lado 
y veras un agujero baja por las escaleras, ya abajo un baúl verde o azul sigue y 
encontraras unos cadáveres y se disparara una historia bla bla bla bla bla se ve 
como kratos le vende su alma a Ares para salvar su vida sigue adelante y llegaras 
otra ves aaa 
 
LOS ANILLOS DE PANDORA                                                                                          
sigue adelante o no se cierra el camino y salen SMLV2 mátalos y después que 
hallas acabado con todos ellos se vuelve a abrir el camino colocas la calavera del 
hijo de Phatos Verdes 3 en la puerta y se abre esta entonces veras un cilindro gi-
gante que te quiere aplasta ve y corre antes de que te aplaste, veras unas escale-
ras sube por ellas espera al cilindro y subes en cima de el (avanza adelante cuando 
te arrastre) cuando llegues a la zona donde se vea una escalera rota trepa por ella  
 
(Se supone que hace tiempo ya tienes tus espadas del caos en level 5) subes las 
escaleras y ya arriba encuentras: un baúl rojo, un baúl blanco, un baúl verde y un 
baúl azul sigue adelante y subes las escaleras y entraras en el  
 
DESAFIO DE POSEIDON:  
 
Sigue adelante y aparece un cerberito y se transforma en cerbero (te acuerdas el 
tip de combo que te di) aun no lo uses acá ¿Por qué? Pues porque aquí saldrán va-
rios cerberitos que si no los matas a tiempo  se transformaran en cerberos, te dirás 
que esta parte en modo de dios es muy difícil, bueno la verdad es que no, mira 
esto es lo que tienes que hacer, haces doble salto aprietas L1 y circulo lo cargas en 
el aire y dejas que kratos lance su ira contra los pequeños repite este movimiento 
hasta que los mates a todos y después cárgate al cerbero y vez así de censillo y sin 
problemas , ves que importantes son las espadas del caos por eso te dije que pri-
mero las evoluciones a estas, en este nivel hay un baúl azul o verde pero no creo 
que lo necesites claro si sigues el tip, ahora de frente por el camino y hay un baúl 
azul o verde y 2 cíclopes usa la pluma de prometeo(cuadrado, cuadrado y triangulo 
soltando  el triangulo)  trata de que no te lleven a la plaza donde enfrentaste a los 
cerberos mantenlos al margen caen solos, sigues adelante y veras arqueros máta-
los sigues y veras cerberitos y veras muchos arqueros trata de que los cerberitos te 
sigan para que los arqueros no te den un flechazo, después ve por los arqueros, 
ahora se abre la puerta entra al cuarto activa la palanca  y se empezara a mover el 
cuarto se cierran las rejas desde ahora las rejas se abrirán y se cerraran y te mos-
traran cofres rojos tu corre en todo momento hacia la reja cuando se abra la reja 
entras abres el baúl rojo y cuando lo hallas abierto con el análogo derecho haz 
hacia atrás y las lanzas que salen del suelo ni te verán pasar  en total 4 baúles ro-
jos en esta zona, ahora entra por el camino y veras un baúl verde o azul sigue y 
saldrán unos nuevos soldados con guadañas aparte de ser nuevos son mas fuertes 
pero usa la misma estrategia que usaste con los SMLV2 mátalos en el aire para 
estas alturas ya deberías haber  inventado muchos combos espectaculares en el 
aire, en este lugar también puedes romper estatuas  y te darán orbes rojas, trepa y 
cuando estés ya arriba ve primero a la derecha y  encontraras la primera llave de 
musa, ahora a la izquierda y saldrán minotauros y como ya sabes lo llevas al aire y 
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alternas llaves con golpes (L1 y X O L1 y triangulo, etc.) como  mas te plazca una 
vez muertos estos sigue adelante  ve por el camino y podrás romper muchas esta-
tuas  veras un baúl verde y otro azul rompe mas estatuas y veras ahora a varios 
SMLV1 en jaulas tendrás que hacer un sacrificio ignóralos por ahora y sigue adelan-
te, en la entrada donde tienes que hacer el sacrificio veras 2 baúles azules o ver-
des, entra y toma el tirador ahora regresa y baja a un SMLV1 jejeje la cosa se va a 
poner difícil  
 
Ahora empuja la jaula hacia abajo y  saldrán varios de estos soldados nuevos con 
guadaña usa las salientes del piso para que no tengas que hacer todo el recorrido 
de nuevo casi ya por el final puedes usar si quieres la ira de los dioses y la ira de 
Poseidón (ya debería estar en nivel 2) acábalos rápido usa (L1y X) asenso de Apolo 
y mátalos en el aire (yo los ataco hasta que me dejen de dar orbes rojas) entras y 
sacrificas al pobre, a me olvidaba en este cuarto del sacrificio a Poseidón hay esta-
tuas rómpelas y ahora si sacrifícalo se abre la puerta y entras a la sala donde esta 
el tridente de Poseidón y un punto para gravar a los costados hay agua si vas por la 
derecha (por el agua) y subes las escaleras   encontraras un baúl verde, si vas por 
la izquierda y subes las escaleras un baúl blanco (estas escaleras están al principio) 
ahora agarra el tridente ya puedes bucear en el agua, ve por el hoyo de la derecha 
al final en un cuarto hay esperándote cerberitos ya sabes en el aire carga (L1y cir-
culo) y después cháncalos si quieres has combos destrózalos  en este cuarto un 
baúl rojo  abre la puerta sube la palanca y regresa ahora te estarán esperando ar-
pías y un cerbero  primero mata a las arpías con L1 y circulo (recuerda recárgalo en 
el aire) ahora si, mira con estos cerberos grandes ya no uses LI y circulo son mas 
avispados te acuerdas del combo que te di al principio este es el mas vistoso de 
todo el juego trata de hacerlo te lo volveré a repetir : 
 
 
1) haces el asenso de apólogo cerca del cerbero lo alzas al cielo o sino cuadrado, 
cuadrado y triangulo sin soltar para que kratos también vuele en el aire ( en ambos 
casos el cerbero se elevara en el aire pero ten cuidado hay veces en que no se ele-
va en el aire)                                                                     2)ya en el aire aprieta 
L1 y triangulo o cuadrado solo uno de estos dos, después de eso lo agarras con el 
circulo (todo esto en el aire)                                                                                 
3)después de eso el cerbero rebotara mira, otra vez lo agarras en el con L1 y cua-
drado o triangulo uno de esos y otra vez lo cojes con el circulo, te va a quedar un 
combo de lujo vas a ver                                                                                                                                                                               
 
Nota este cuadrado, cuadrado y triangulo es diferente  es diferente a la pluma de 
prometeo ya que en el primero no se suelta el triangulo es decir se mantiene apre-
tado y en la pluma de prometeo el triangulo se aprieta una vez y se suelta 
(Ves porque son tan importantes las espadas del caos), ahora subes entras por el 
agujero sigue y encontraras un baúl azul o verde ahora de frente y entra a darte un 
chapuzón nada hacia delante y veras una nereida (hija de Poseidón) la agarras con 
el circulo, ahora baja y ve por la derecha veras una pared que puedes romper con 
R1 entras y veras otra nereida y aprieta el circulo, en esta zona primero debes ir 
por el lado izquierdo para enfrentarte con estos soldados con guadaña  mátalos, 
ahora en el cuarto veras un baúl azul o verde una pared la cual puedes romper y al 
final una llave de musa y la ultima por cierto, regresa al agua y sigue y sigue ade-
lante, prepárate tienes que ser rápido sino morirás al principio pulsa R1 y nada y 
repite eso hasta que llegues  al final y lo lograras, uffffff, ya  en el otro lado estarás 
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en un cuarto donde te esperas SMLV2 y arpías dales con todo nunca te olvides de la 
defensa en este cuarto hay 2 baúles  uno azul o verde y otro verde  una vez muer-
tos todos podrás usar una palanca ahora se abrirá la puerta  secreta, ahora regresa 
hasta la puerta entra por ella sigue de frente veras un  punto para gravar al lado 
izquierdo del punto para gravar hay una pared falsa rómpela con R1 veras una ne-
reida agarrala con el circulo  en este lugar donde esta la nereida aprieta la X (iras 
hacia arriba), encontraras una habitación donde no hay agua en esta habitación 
hay 4 baúles rojos  regresa al agua sigue de frente y veras una estatua de Poseidón 
y al lado derecho de la pantalla otra pared falsa (cerca de la estatua de Poseidón) 
rómpela con R1 y veras a la ultima nereida  la agarras con el circulo y ya esta ya 
tienes todo como prometí ya hasta tienes las dos llaves de musa, NOTA si te matan 
con las paredes que se mueven cuando vas abajo  de la estatua de Poseidón enton-
ces  tendrás que tomar  a la ultima nereida otra ves porque sino pierdes la pluma 
final ya te estoy haciendo la aclaración así que no se te olvide, ahora con el cua-
drado ve hacia abajo, veras unas paredes que se mueven ten cuidado usa los agu-
jeros que están abajo siempre usa R1 y nada, bueno ya lo habrás hecho varias ve-
ces, relativamente sencillo comparado con lo que te espera, ahora sube  entras y se 
cierra la pared subes y  te enfrentaras a minotauros, en esta zona 2 baúles azules o 
verdes y un punto para gravar usa la palanca antes de ir al agua sube las platafor-
mas hasta el final y veras 2 baúles blancos pero estos no son gratis acaba con los 
SMLV2 fácil si quieres lee  el libro que esta al pie de la estatua y resulta  que esa 
imagen es de anfitrite  esposa de Poseidón (con estas orbes rojas ya tienes la ira de 
Poseidón al nivel 3) que bien espadas del caos nivel5 e ira de Poseidón nivel3, ade-
lante, regresa por la palanca otra ves pero esta ves  bucea hasta la ultima plata-
forma entra a la estructura   ahora nada y se acabo el desafió de Poseidón y esta-
rás otra ves en    
 
LOS ANILLOS DE PANDORA  
 
Sal otra ves sigue de frente y otra ves te cierran y salen SMLV2 pero con escudo los 
matas y adelante guerrero que Ares  espera por ti, sal y ve por la manivela del 
principio, ahora pon a la puerta del puzzle usa las 2 llaves de musa y se abrirá la 
puerta en este cuarto hay: 
Un punto para gravar  
2 baúles rojos 
Una zona que aumenta tu vida                
Otra que aumenta tu magia  
Y otra que aumenta tus orbes rojas 
 
Ahora sigue regresa hasta donde empezaste el desafió de Poseidón pero ahora en-
tra al poso de agua  y ve por el agujero nada hasta el final llegaras a un camino 
sigue y entraras en un cuarto donde te enfrentaras al general de Ares  olvídalo por 
ahora sigue adelante y rompe el muro entras y veras un punto para gravar sigues 
adelante y veras 2 baúles uno azul y otro verde subes por las escaleras y entraras 
al  
 
DESAFIO DE HADES 
 
Antes que todo te are una recomendación si tienes la ira de los dioses al 100% no 
la uses en este lugar en ningún caso sino lo tienes lo puedes llenar acá pero no lo 
uses lo vas a necesitar para el general de Ares ya desde ahora nos estaremos pre-
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parando para la pelea con esta bestia increíblemente fuerte, se puede hacer sin 
esto también pero será complicadísimo  
Para empezar te daré las ubicaciones de los baúles en este cuarto (rompe todas las 
cosas para que te den orbes rojas) tanto a la derecha como a ala izquierda de las 
escaleras grandes hay 2 baúles verdes  
 
Ahora ves unas escaleras a ambos lados de ella hay una baranda sube por la ba-
randa derecha ve hasta el final de esta baranda bien arriba veras una estatua que 
sostiene una especie de tazón salta y cuélgate de este tazón ahora ve todo a la 
derecha  (todavía sosteniéndote)  cuando estés bien al lado de la pared derecha 
veras una  abertura y ahí hay un baúl rojo, has lo mismo en la baranda izquierda y 
encontraras otro baúl rojo   
 
En la puerta donde tienes que aceptar el sacrificio hay una especie de escalera  
pero esta horizontal ve un poco atrás haz un doble salto rompe la puerta y ahí hay 
un baúl rojo  
 
Esos son todos los baúles en este lugar  
 
Ahora acepta el sacrificio y aparecerán centauros  (también puedes hacer con estos 
combos en el aire), sacrifica a estos centauros dentro del circulo cuando se junten 
demasiado has doble salto y carga L1 y circulo si los matas en el aire se hace mas 
fácil combínalos con golpes, llaves (circulo) también usa la ira de Poseidón  
Los centauros tienen varios ataques  
Golpes: normales  te puedes defender de este  
Flechas: también te puedes defender de este 
Pisotón: de este si no te puedes defender te rompe la guardia puedes esquivarlo 
con el análogo derecho, a causa de este ultimo ataque es mejor acabarlos  en el 
aire  
 
Después de esto se abrirá la puerta, sigue de frente  veras un baúl azul o verde 
ahora sal y te encontraras en un acantilado aquí veras otro baúl azul o verde y arri-
ba puedes coger 3 baúles 2 rojos y uno blanco  pero para subir tienes que ir bien a 
la izquierda saltas sobre una pequeña elevación y ya puedes subir  
 
Entra por la puerta veras unas trampas que se abren y se cierran en el suelo salta 
pero en la segunda toma tus precauciones calcula el salto, sigue adelante veras 
flechas que salen por la pared crúzala con el análogo derecho, cuando entres y se 
cierren las rejas veras un baúl verde  
Ahora estas en el laberinto y tienes que acabar con todos los enemigos para poder 
para poder salir de este  lugar, consigue todas las orbes rojas que puedas  
Hay un cuarto donde tienes que pelear con centauros y Gorgonas en este cuarto 
hay un baúl blanco también saldrán SMLV2  y también te toparas con arqueros 
afuera de este cuarto ya ve a la derecha SMLV2 una Gorgona y un baúl verde y a la 
izquierda una manivela que sube un ascensor sube por el ascensor y gira la mani-
vela  
 
Ya arriba veras una pared  que se puede mover empújala y veras trampas en el 
suelo crúzalo pero mira ten cuidado justo cuando se allá cerrado la primera  corre 
de frente al final cuando estés por la penúltima salta  fácil y al final veras 2 baúles 
rojos   tu justa recompensa  
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A la derecha hay otra pared falsa que puedes mover y después de moverla entra al 
cuarto donde hay SMLV2  y al final veras 2 arqueros a la izquierda una especie de 
pared  movible salta encima de ella  mata a los SMLV2  y calcula porque al principio 
de esta pared (bien adelante) hay una entrada y en esta 2 SMLV2 , ya ahora si to-
dos están muertos ya puedes salir del laberinto aprieta el botón del suelo y se ele-
vara la estatua de hades  primero nada para usar la palanca ahora acomoda la ca-
beza  de Hades de modo que la luz de al cuarto oscuro ahora ya puedes entrar apa-
recerá un punto para gravar en esta zona  entra y tendrás que esquivar las bolas 
de fuego antes que todo abre la tercera puerta de la izquierda (si quieres abre una 
de la derecha que tiene  un baúl verde), ahora ve de frente hasta donde salen esas 
bolas de fuego hay una entrada al medio  entras y veras un baúl verde y dos rojos 
ahora ve a la entrada que abriste a la derecha y sigue de frente  
 
Te acuerdas que te dije que había una excepción  para los minotauros que no pue-
des alzar en el aire pues esta es(la verdad es que si se puede haces pluma de pro-
meteo y después mantienes pulsado el triangulo y los alzas pero si lo esquivan y no 
los cojes pues entonces te sacan la mugre), mátalos con combos en el suelo estos 
son los mas difíciles (trata de no usar L1 y circulo si lo esquivan y te golpean te 
bajaran mucho) a me olvidaba si quieres agarra a los arqueros que aparecen en 
este lugar y lánzalos a los minotauros aquí un baúl azul o verde una ves muertos 
arqueros y minotauros, ve a la primera entrada  hay SMLV2 y arqueros mátalos en 
este lugar un baúl azul o verde  
 
Ve por la cuerda hasta el final (esto se va a poner feo) aterrizaras en una zona cir-
cular tienes que matarlos a todos para que puedas salir de esta zona, primero te 
enfrentas a SMLV2 recuerda si te rodean todos salta en el aire y cargas L1 y circulo 
pero también hazles combos en el aire después de estos aparecerán centauros y 
minotauros de los que no se pueden subir en el aire  (solo los minotauros no hagas 
L1 y circulo) acaba primero con los centauros súbelos al aire y mátalos ahí para los 
minotauros usa a los arqueros agarralos con el circuló y arrójaselos a los minotau-
ros y si esto falla usa la magia ira de Poseidón no vallas a usar  la ira de los dioses  
 
En esta zona un baúl azul, cuando ya estén muertos se abrirá la entrada sube por 
las escaleras en la primera entrada hay cosas para romper, en la segunda hay mas 
barriles y en la tercera un baúl blanco regresa a la segunda y sigue adelante encon-
traras un punto para gravar aaa y tendrás que hacer otra ves de equilibrista sigue 
no mas es un poco complicado pero puedes hacer algo mira si saltas un poco a des-
tiempo aprieta en el aire L1 y circulo y kratos se quedara suspendido en el aire  
 
Ya en la primera parte no hagas de equilibrista solo salta y llegaras al otro extremo 
ahora a la derecha hay un baúl rojo sigue 
En esta parte si tienes que hacer de equilibrista pero recuerda L1 y circulo si es que 
saltas a destiempo si vas por el otro palo de madera encontraras otro baúl rojo re-
gresa ya al otro lado bien a la derecha un baúl blanco ahora sigue el camino  
Ahora veras otro palo de madera con cierras debes subir al que no tiene cierras 
sube por las escaleras hasta el final tienes que hacer de equilibrista otra ves ahora 
si llegaste a una plataforma si vas a la derecha haciendo de equilibrista encontraras 
un baúl blanco, regresa y ve por la cuerda baja las escaleras y sigue de frente en-
contraras una puerta ábrela con R2  acabas de interrumpir el sueño del general de 
Ares y se ha despertado de mal humor  
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Regresa al cuarto ese ahora te enfrentaras al  
 
GENERAL DE ARES  
 
Bueno ahora tienes la espada del caos a nivel 5, ira de Poseidón a nivel 3 toda tu 
barra de vida y magia llena y toda la ira de los dioses, que bien  
ESTRATEGIA                                                                                                                   
Primera parte: sus ataques                                                                                               
1)puñetazo: te puedes defender de este ataque  
2)cornada: te puedes defender de este ataque pero ten cuidado porque cuando 
están sus cuernos clavados en el suelo los vuelve a sacar y te ataca otra ves así 
que mantén presionada tu defensa hasta que se termine su ataque porque en ver-
dad son dos cuernazos que te da  
3) fuego por la boca: si te puedes defender de este ataque no hay ningún problema  
4) combo: de este si no te puedes defender consiste en una serie repetitiva de nu-
merosos puñetazos que termina con una cornada, en verdad solo te puedes defen-
der del primero pero, pero el resto rompe tu defensa y te deja expuesto y baja mu-
cho te deja para un toque, usa el análogo derecho  hacia atrás para evitar su ata-
que  
5) puño aturdidor: de este tampoco puedes defenderte, usa también el análogo 
derecho 
                                                                                                                                     
Bueno en la primera parte estos son sus ataques, trata de atacarlo solo con espa-
das del caos (en el suelo y sin lucirte te costara mucho si lo intentas) puedes usar 
una ves la magia pero solo una ves (ira de Poseidón)  porque no te lo llena todo y 
no es bueno correr riesgos  y vas a necesitar toda la magia (ira de Poseidón) para 
el final 
Segunda parte: 
A todos esos ataques se suman estos 
 
1) su puño lo pone a ras del suelo lo rasga sacando fuego de el: no te puedes de-
fender de este ataque cuando lo haga usa el análogo derecho hacia atrás lo hace 
siempre con su puño derecho  (te darás cuenta porque sostiene su puño en el aire 
más tiempo de lo normal)  
 
2) puño de fuego: su puño lo vuelve de color rojo y te lo lanza este baja mucho si 
es que lo hace porque en esta parte es muy raro que lo haga, pero si es así enton-
ces usa magia ira de Poseidón  (te darás cuenta porque su puño se vuelve rojo)  
 
En esta parte golpéalo y defiéndete solo usa la ira de Poseidón si es que realiza ese 
ataque del puño de fuego   pero trata de que sea una ves bueno ojala que solo lo 
haga una ves  
 
Tercera parte:  
Su armadura esta a punto de romperse pero cuando la rompas ten cuidado ese es 
el momento en que este tío se pone mas recio una ves rota toda su armadura se 
sumara un ataque y por cierto el mas devastador de todos  
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1) rasga el suelo (como un toro listo para embestir) te eleva y rompe tu guardia y 
para colmo en el aire te remata con un cuernazo y te deja para un toque claro si es 
que tienes toda tu vida llena cundo haga esto usa magia ira de Poseidón  
 
Mira tienes toda tu barra de magia  llena  usa la ira de Poseidón si es que hace uno 
de esos dos últimos ataques    
 
Si se te acaba la magia invoca la ira de los dioses (solo úsala en la tercera parte 
cuando este rota su armadura y calcula bien antes de usarla su barra de vida debe 
estar por la mitad antes de que la uses) ahora lee bien esto tienes tus espadas del 
caos en nivel 5 eso quiere decir que tienes la bendición de Atena  que quiere decir 
esto que cuando invoques la ira de los dioses puedes usar magia infinita hasta que 
esta ira de los dioses se acabe aunque tu barra de magia este vacía  (úsalo hasta 
que se acabe la ira de Poseidón claro) no creas que esto lo hace fácil si es que al 
general de ares  le da la gana de hacer muchas veces ese puño de fuego puede ser 
que esta táctica no funcione  
A y que no se te olvide que en lapso entre parte y parte tienes que activar la palan-
ca que esta al fondo. 
Por eso te di ese orden de evolución   
Primero espadas del caos segundo ira de Poseidón y ahora nos ocuparemos del 
ejercito de hades, no lo olvides   
 
Y presto esta es la forma fácil en modo de dios claro (muy difícil), hay otras formas 
pero son mas trabajosas esta es la mejor que yo he encontrado   
 
 
Una ves muerta la bestia veras una abertura entra por ella subirás por una escalera  
encuentras un punto para gravar y un cuarto y veras 3 baúles uno azul otro verde y 
un blanco y veras la tumba del otro hijo de Phatos  la sacas la calavera y te vas 
cuando regreses veras una nueva magia el ejercito de hades lo agarras y después 
aparecen SMLV2 y arpías los matas a todos y vas a darte un chapuzón ahora colo-
cas la calavera en la puerta y el agua se baldea aparte se abre la puerta ahora vas 
y agarras la manivela la primera la colocas en los anillos de Pandora    y todas las 
entradas las colocas de modo que miren hacia ese cuarto usas los anillos y veras 
como se eleva una estatua regresas usas la palanca y el elevador  se activara  en-
tras a una plaza circular y encontraras un sátiro después se unen dos mas a la fies-
ta estos son muy ágiles recuerda paciencia y defensa aunque te daré un tip mira 
aprietas triangulo  soltándolo (no es el que lo eleva porque el que lo eleva aprietas 
el triangulo y no lo sueltas, es el golpe fuerte) cuando este en el aire aprietas circu-
lo (tu desde el suelo y el sátiro en el aire) pero una sola ves ahora el sátiro estará 
en el suelo aprieta otra ves triangulo (el golpe fuerte) otra ves circulo repite esto 
hasta que el sátiro se muera ves como coser y cantar, en este lugar un baúl verde  
en el puente veras también  otro baúl verde   al cruzar este puente veras una arpía 
sigue adelante  veras un punto para gravar y un baúl azul o verde ve a la derecha 
(bien a la derecha desde el punto para gravar) veras un muro falso rómpelo y en-
contraras 2 baúles rojos  sube y estarás en  
 
LOS ACANTILADOS  DE LA LOCURA  
 
Sube y al fondo veras un baúl azul sigue salta y combatirás con arqueros trepas por 
la cuerda y llegas a otro punto donde habrán SMLV2 y arqueros subes por el ascen-
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sor usando la manivela encuentras un punto para gravar ahora ve a la derecha  
encuentras un baúl verde o azul entras a la cueva antes elimina a los que están 
arriba  y después a los de abajo cuidado aparecen mas de estos sátiros arriba hay 
un baúl verde, bueno tienes que acabar con los de arriba para que se llene la ira de 
los dioses porque la vas a necesitar, ya abajo acaba con los SMLV2 un consejo mira 
esto es un poco difícil especialmente por los sátiros  usa el asenso de Apolo y mata 
a esos SMLV2  en el aire te diré que a los sátiros puedes elevarlos al aire pero 
cuando los golpeas en el aire valga la redundancia a estos solo los puedes coger 2 o 
3 veces después se escapan y si los agarras  con llaves (circulo) en el aire kratos 
solo lo tumba al suelo y le da un golpe, si los puedes coger en el suelo con el botón 
circulo pero tienes que apretar repetidamente el circulo y ser muy rápido si fallas 
en esto ultimo y el sátiro se sale de inmediato usa defensa lo mas recomendable es 
matarlos con el tip que te di  (usa magia ira de Poseidón y si es posible ira de los 
dioses pero no creo que lo necesites si usas este tip)  
 
Una ves muertos todos se abre la puerta sigue y sube por el ascensor encuentras 
otro punto para gravar antes de entrar a la cueva ve por la derecha y baja la piedra 
con la cuerda abajo un baúl rojo salen SMLV2 y arqueros sigue encontraras otra 
cueva pero aun no entres en esta ve abajo y encontraras un baúl verde  
Regresa a la primera cueva que encontraste entra a esta usa la palanca y se sierran 
las rejas de la entrada tienes que empujar una piedra hacia el otro lado bien al fon-
do pegado a la pared usa R2 y X para empujar rápido antes de que el tiempo se  
acabe, ya arriba encontraras un baúl verde ahora salta y trepa y cojeras el primer 
collar sigue adelante   
 
Regresa a la cueva por donde no entraste y ahora si, aparecerán sátiros mátalos 
(recuerda siempre la defensa y mucha paciencia) sigue y veras un baúl verde tam-
bién veras arqueros usa los rayos de Zeus, pasa por los puentes al otro lado ya 
encontraras  otro sátiro y ya por la salida 2 arqueros (trata de ahorrar tu magia)   
 
A la izquierda de la pantalla encontraras un baúl verde o azul subes y te enfrenta-
ras a estos minotauros difíciles mátalos a golpes, estos minotauros ya son mas difí-
ciles que los anteriores mátalos en el suelo en este lugar donde te enfrentaste a los 
minotauros encontraras un lugar en donde se deben poner los collares pero al fon-
do puedes saltar y agarrar un baúl rojo y veras también una cueva  entra por esta 
mata a los arqueros y nada hacia el otro lado, ya al otro lado veras 3 paredes falsas 
rómpelas y veras 3 baúles rojos   ahora regresa (mira con todo esto ya puedes su-
bir tu magia el ejercito de hades al nivel 3) baja por las escaleras acaba con todos  
al fondo veras un baúl blanco ve por la cuerda y enfrentaras a SMLV2  arqueros y 
minotauros lo primero que debes hacer es acabar con los arqueros los agarras con 
el circulo y se los arrojas a los demás, después mata a los SMLV2 mira esta zona es 
muy complicada ya que es un espacio reducido y son muchos enemigos ni trates de 
salir porque aparecerá otro minotauro y eso empeorara las cosas, para matar a los 
SMLV2  usa el ascenso de Apolo y los matas en el aire (debes tener mucha pacien-
cia en esta y no olvidarte de la defensa) después acaba con los minotauros y ya 
listo, sigue y entraras en un cuarto, en este cuarto tienes que acomodar piedras y 
ponerlas en el lugar donde viste el collar y se cerro pero  primero mira hay una pie-
dra larga en forma de (I) la mas grande no la muevas todavía agarra la otra en 
forma de (I) pero esta es mas pequeña ponla detrás de la grande  ahora sube por 
estas veras una plataforma y en esta 4 baúles 3 rojos y uno azul ahora acomódalos 
y toma el collar regresa y veras un punto para gravar trepa como el hombre araña 
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sigue en la primera pared solo hay enemigos, en la segunda pared tampoco hay 
nada ahora estando en la tercera pared veras la cuarta pero por ahora la dejaremos 
e iremos hasta el final de la tercera pared en la cima encontraras un baúl blanco en 
la siguiente a esta un baúl rojo y si vas por la otra y vas bien a la derecha de esta 
pared (por cierto caminando) otro baúl rojo, baja y regresa hasta la cuarta pared 
que dejamos en esta hay un baúl blanco abajo, ahora regresa hacia el lugar donde 
se tienen   que poner los collares , entonces cuando los pongas tendrás que cruzar 
los puentes que se salen y entran calcula bien para saltar en esta zona de los  
puentes encontraras un baúl azul y otro blanco, veras una escena donde kratos es 
engañado por hades  y mata a su familia aparecerán enemigos mátalos, salta y 
colúmpiate por las cuerdas  hacia el otro lado sube el ascensor ya arriba encontra-
ras  un punto para gravar y adelante veras  
 
 
LA TUMBA DEL ARQUITECTO 
Nota: en este lugar hay 2 baúles azules o verdes ahorra uno y cuando hallas mata-
do a todos úsalo para reponer tu magia  
 
Ahora veras unas plataformas  y por si fuera poco unas sierras y todo se mueve y 
para colmo tienes que cruzar, ahora tienes que llevar al pelado al otro extremo cal-
cula bien para cruzar 
 
Ya al otro extremo abre las rejas de madera tendrás que pelear con esos soldados 
con guadaña  pan comido en esta área un baúl verde o azul, sigue adelante y veras 
una plaza circular entra y veras un cíclope pero esos de los que asustan y también 
saldrán cerberitos nota no cargues en el aire L1 y circulo (lo primero que tienes que 
hacer es invocar el ejercito de hades), después mátalos en el suelo y llévalos al aire 
y si uno o tres de esos  cerberitos se transforma en cerbero mejor para ti lúcete 
jejeje, si es que eso sucede los elevas (L1 y X), ya en el aire aprietas L1 y  triangu-
lo o L1 y cuadrado o si quieres triangulo después  de este golpe aprietas el circulo y 
otra ves L1 y triangulo o lo que quieras apretar en el aire y después circulo y si se 
caen al suelo aprieta triangulo 2 veces la segunda ves sin soltar el triangulo y se 
elevara muy arriba y tu también continua el combo, sale espectacular como ya dije 
el mejor combo del juego al menos para mi  
 
Una ves muertos todos veras en esta zona 3 torres, en la del medio veras una ma-
nivela para que puedas usar una especie de grúa, en una de las torres las escaleras 
están rotas  y no puedes subir por esta pero si puedes llegar a esta torre te diré 
como  ve por la torre del medio(aun no muevas la manivela déjala en su punto ini-
cial) sigue hasta el final de la grúa salta y ya llegaste a esa torre  que tenia las es-
caleras rotas rompes las rejas de madera y veras 2 baúles rojos    
 
En la otra torre donde hay escaleras sube normal rompe la  de madera y veras 2 
baúles uno blanco y otro azul o verde, ahora ve por el del medio usa la manivela  
pon la grúa en la dirección donde viste el suelo falso usas la palanca baja la piedra 
y se rompe el suelo, ahora usas la manivela y pones esa piedra grande en dirección 
del botón que esta en el suelo usas la palanca la piedra presionara el botón y todo 
listo, baja y aparecerán cíclopes no uses tu magia mucho menos la ira de los dioses  
usa la pluma de prometeo y veras como se retuercen   
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Una ves muertos todos agarras la estatua y llévala hacia el agujero que abrimos 
con la piedra y ponla encima del botón que esta al fondo  
 
Bien echo, tienes que regresar otra ves por las plataformas y cierras que se mue-
ven en el otro lado aprieta el botón y se abre todo el problema es que ahora tienes 
que llegar al otro lado y cruzar la puerta sin que a nuestro protagonista le toquen ni 
un pelo, cuidado tienes un limite de tiempo  si no lo haces en ese limite de tiempo 
se sierra y otra ves tendrás que volver a hacerlo (no te olvides del baúl AZUL 
OVERDE que te dije que conservaras úsalo para reponer tu magia)   
 
Ya adentro veras un cadáver es nada mas y nada menos que el famoso Phatos3, 
nos acercamos por atrás y delicadamente le arrancamos la cabeza kratos la coloca 
en el portal y este se abre 
 
Sigues  adelante en esta zona hay 2 baúles rojos, muchas cosas para romper y un 
punto para gravar, sigue subes las escaleras entra en un templo bajas unas escale-
ras en caracol y enfrentaras la ultima trampa de Phatos por cierto la mas mortal  
 
Aquí si usa el ejercito de hades, todo estará en contra tuya hay arqueros, arpías  
todos te atacan, hasta el mismo escenario quiere  matarte acaba con todos, ves 
como coser y cantar  
 
Cuando salgas llegaras a un cuarto en este cuarto veras 3 estatuas una de Zeus 
otra de Hades y una ultima de Poseidón y en el medio la vendita caja ahora baja-
mos hasta el fondo sacamos la caja y de repente  estamos en un lugar, que no me 
explico como kratos llego hasta ahí se supone que estábamos en el lomo del titán 
Kronos bien arriba, a menos que sea el estomago de kronos  y parece que algo le 
cayo mal, este lugar a donde llegamos es un infierno y cuando cruces el puente de 
huesos ya estarás  en  
 
EL CAMINO A HADES  
 
(No uses la ira de los dioses en ninguna circunstancia) al empezar en este lugar un 
punto para gravar un baúl verde o azul y otro verde 
 
Ahora tienes que brincar como conejo si vas al medio un baúl rojo y si vas a la de-
recha otro baúl rojo el camino te guía  a la derecha salta y cuélgate, subes y peleas 
con soldados con guadañas pero estos son de fuego no te preocupes aquí los ene-
migos son fáciles (excepto por el final), mátalos  
 
Sigues subiendo y te encontraras con cilindros y para colmo con navajas tu sigue 
una recomendación salta  hacia delante (pero no saltes por saltar calcula) será mas 
fácil (no uses magia en ningún lugar hasta que yo te indique)  
 
En segunda plataforma que esta a la derecha de este cilindro hay un baúl blanco y 
un arquero ahora ve hacia delante de la pantalla encontraras un baúl rojo regresa 
ahora ve hacia el cilindro siguiente ve hasta el final  
 
Al costado derecho de este cilindro veras una plataforma ve ahí mata al arquero y 
coje el baúl rojo si vas por el cilindro que se conecta a esta plataforma encontraras 
un baúl rojo, regresa ahora ve por el cilindro que dejamos al final de este una pla-
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taforma y al costado derecho, ve otra ves por la del costado hasta el final hay 2 
baúles rojos y arpías, regresa pero ve por la derecha, este ya es el ultimo cilindro y 
el mas peligrosote todos ¿Por qué?  Porque este no se detiene  (no te olvides de la 
recomendación que te di de saltar) al final encuentras un baúl azul o verde y un 
punto para gravar adelante veras arqueros usa ya el ejercito de hades al otro lado 
minotauros de fuego que son mas fáciles ya que estos  si los puedes matar en el 
aire veras un baúl azul o verde, una ves muertos todos podrás seguir adelante, 
veras un baúl azul o verde y tendrás que subir por otros cilindros que se mueven y 
con navajas, ten cuidado cuando ya estés en el final veras un baúl rojo y otro verde 
o azul y arqueros y el ultimo de estos cilindros  
 
UF llegamos encontraras un baúl verde y otro azul ahora tendrás que saltar como 
conejo y si sigues de frente un baúl rojo  
 
Llegas al final y saldrán sátiros de fuego estos son mas fuertes y aparte me he da-
do cuenta que la estrategia que te di para acabar con ellos solo funciona si hay uno 
solo ya que estos son muy rápidos, mátalos en el suelo  si quieres súbelos al aire 
pero no los puedes coger bien, usa el ejercito de hades y golpes  
 
Ahora salta las plataformas, pero un momento hay otras plataformas la de la dere-
cha un baúl rojo y la de la izquierda también un baúl rojo, sigue adelante, cae una 
cuerda y subes por ella y te encuentras con el viejo ese sigues y estas  
 
 
OTRA VES EN EL TEMPLO DE ATENA (pero destrozado)  
 
Encuentras en este lugar 2 baúles azules o verdes y otros 2 baúles uno verde y otro 
azul y los dos últimos baúles rojos, veras al oráculo como si hubiera sido violada 
repetidamente por Ares  sigues adelante y este es nuestro objetivo, esto es por lo 
que hemos estado haciendo todo, este es el punto final Ares (este tío es un mierda, 
concha de su abuela, hijo de buena madre, y demás adjetivos) le vamos a dedicar 
20 minutos de puro sabor 
 
 
          ESTRATEGIA PARA MATAR A ARES EN MODO DE DIOS (muy difícil) 
 
 
Ahora que ya se la estrategia no se me hizo tan difícil me demore 15 minutos, me-
nos que antes que lo había echo en 20 minutos, estos son los minutos que marca el 
juego pero el tiempo real (porque ares me mato varias veces) fue de una hora  
 
A usa las espadas del caos no la de Artemisa  
 
 
PRIMERA PARTE 
Tienes el ejercito de hades al nivel 3 úsalo pero solo una ves  cada ves que Ares  te  
llene tu barra de magia, mira cada ves que lo golpeas y le haces sentir te da orbes 
verdes y azules y cuando llenen estas tu barra de magia úsalo otra ves (nunca pero 
nunca vacíes tu barra de magia ya que para la siguiente fase tienes que ir con todo 
lleno) y tampoco uses  por ningún motivo la ira de los dioses  
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Ataques de Ares  
 
1) te da un golpe que rompe tu defensa y te remata con un martillazo  que te deja 
para un golpe (si es que tienes tu barra de vida llena)  
 
No te puedes defender de este ataque aprieta para atrás con el análogo derecho, si 
te agarra el primer golpe que rompe tu defensa no te preocupes aparte que baja 
poco aunque te agarre este primer golpe tu usa el análogo derecho y no te cojera el 
martillazo  
 
2) te da un golpe que rompe tu defensa y te remata con fuego que saca de su mar-
tillo 
 
Mira si te coje el golpe también te cojera el fuego, porque este golpe te tontea, pe-
ro no te preocupes lo hace lento y es a la vista que saca su martillo, aprieta el aná-
logo derecho hacia atrás y cuando estés atrás aprieta defensa el fuego no rompe tu 
defensa que………..  Suerte. 
 
3) saca su espada grande  
 
No hay problema te puedes defender de este ataque, varia en dos versiones su gol-
pe con esta espada, pero como dije no hay problema 
 
4) alza las manos y después  va hacia a ti y te agarra con una llave  
 
También te puedes defender de este ataque, pero si te agarra te baja mucho pero 
es muy difícil que te agarre ya que estoy seguro que tienes buenos reflejos  
 
5) ataca con sus alas  
 
Primero te golpea una ves con una ala y después te ataca con la otra, pero hay otra 
variante mas letal que eleva sus alas y te ataca con ambas al mismo tiempo y te 
deja para un golpe  
 
Te puedes defender de estos ataques no hay problema                                                                
6) Lanza fuego en el aire  
 
Desaparece y aparece en otro punto vuela y te empieza a tirar fuego desde el aire, 
no te puedes defender de este ataque usa el análogo derecho y describe un cua-
drado en el suelo  
 
Eso es todo, en esta primera parte necesitas buenos reflejos una ves que te sepas 
estos ataques ya sabrás que esperar, y aparte te dice muchos insultos que te bajan 
la moral (el maltrato de Ares no solo es físico sino también psicológico)  por ejem-
plo  
 
Atena te a hecho débil 
No eres nada para mi mortal  
Y cuando le estas a punto de ganar te grita a veces  
 
Únete a mi kratos  
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Acábalo sin piedad ya para la última parte tendrás que hacer fuerzas con Ares y 
hacer una combinación rápida de botones y ya termino esta primera parte b 
 
SEGUNDA PARTE  
Esta es la parte mas difícil de todas mira para pasar he idear la estrategia me de-
more casi un mes (27 de septiembre al 23 de octubre del 2006) pero como dije 
ahora que ya se la estrategia se me hizo mas fácil  
 
El modo que te indico para usar la magia y la ira de los dioses es la forma de hacer-
las durar más, por eso es necesario que sigas todos estos pasos  
 
Empecemos  
Hay muchas formas de matar a un mortal carne que arde huesos que se rompen 
pero cuando quebrantas su espíritu es cuando verdaderamente acabas con el (pa-
labras que nunca olvidare) 
 
Aparece la familia de kratos y también varios clones de kratos mira estos clones 
van a matar a tu familia el problema es que en este modo se mueren con 3 o 4  
golpes tienes que ser rápido y hábil  
 
Lo primero que tienes que hacer es ir a la parte izquierda de la pantalla y mas o 
menos a la altura de la familia de kratos  pero un poco mas adelante, espera un 
rato que se reúnan los cuatro primeros impostores a el rededor de tu familia y  tra-
ta de que no la golpeen y haces LA PLUMA DE PROMETEO (cuadrado, cuadrado y 
triangulo) y los 4 saldrán disparados al aire, has la PLUMA DE PROMETEO  siempre 
apuntando a tu familia si se te acercan también usa la PLUMA DE PROMETEO  para 
que no te golpeen,  pero después trata de siempre apuntar a tu familia para que no 
se las bajen  
 
Pasa un tiempo y se rompe la casa trata de durar un poco mas después de ese 
momento hazlo durar lo más que puedas, después de un tiempo prudencial serán 
demasiados como para controlarlos con la pluma de prometeo corre hacia tu familia 
ponte delante de ellas y usa la ira de Poseidón LEE ESTO BIEN usa esta ves tu ma-
gia pero solo dos veces  léelo bien solo dos veces y que no se te olvide  
Ahora invocas la ira de los dioses hazme caso invoca la ira de los dioses aunque 
tengas aunque todavía tengas magia, y ya con la ira de los dioses activada (por 
tanto la bendición de atena) usa la ira de Poseidón, cuando mates a estos imposto-
res te darán orbes verdes y azules pero pocas  bueno tu barra de magia no se gas-
tara mientras tengas la ira de los dioses activa y con las pocas orbes azules que te 
den se llenara tu barra de magia  
 
Cuando se acabe la ira de los dioses de hecho que le habrán golpeado a tu familia, 
mira apenas se acabe la ira de los dioses usa tu magia ira de Poseidón (usando tu 
barra de magia)  pero no lo uses todo como loco mira  LEE BIEN ESTO abrasar a tu 
familia es importante ya que cuando le des vida estos llenaran la ira de los dioses 
es como un trueque pero mira si la barra de vida de tu familia esta llena, aunque la 
abrases no te dará la ira de los dioses ¿Qué hacer? Si es que te pasa esto  
 
Pues esto es lo que debes hacer si es que se llena la barra vida  de tu familia deja 
que las golpeen máximo dos veces y después  de que veas eso usas la ira de Posei-
dón y ve a abrasarlos para darles vida y que te llenen la ira de los dioses y así al-
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terna usando tu magia no a lo loco como hicimos la primera ves sino esta ves pen-
sando 
 
Esto es un poco arriesgado pero es la única forma, aparte que tu tienes que tener 
tu barra de vida en buen estado no totalmente llena pero si mas de la mitad, pero 
si esta llena mejor aun  
NOTA IMPORTANTISIMA: lo que digo (a partir de esta oración “¿Qué  hacer?”) de-
bes hacerlo intercalado, ¿Qué quiere decir esto?, mira imagínate que estas ya abra-
sando a tu familia  (LEE BIEN ESTO no te separes de ella hasta que estos imposto-
res la golpeen forzándote a soltarte de ellas) y cuando estos impostores te separen 
a la fuerza de ellas usa otra ves ira de Poseidón(claro usando magia y asegurándote 
de que a tu familia le hallan bajado  vida) y después de usar esta magia, ira de Po-
seidón ( ve a abrasarlas otra ves y cuando los impostores golpeen a tu familia y con 
eso te separen de ella (ya que no debes olvidar este detalle de  abrasar a tu familia 
hasta que los impostores te hagan separar se ellas por un golpe y después dejar 
que les bajen a tu familia un poco de vida) después de eso, usa otra ves la ira de 
Poseidón, así sigue hasta que se llene la ira de los dioses (alternando) 
Se llena la ira de los dioses, pero si todavía tienes magia úsala, ahora se te acaba 
la magia e invoca la ira de los dioses y por ultima ves usa la ira de Poseidón  y des-
pués  para cerrar con broche de oro  usa  al ejercito de hades y si puedes invócalo 
dos veces es necesario que invoques al final al ejercito de hades  ya que los últimos 
que salen con espadas grandes no se morirán si no haces esto  
 
Si te salio todo no te confíes todavía falta NOTA  no les des importancia  a los que 
tiran rayos ya que estos no cuentan  
 
Como dije todavía falta después de hacer todo esto con éxito todavía saldrán por 
dos agujeros dos impostores dales con la pluma de prometeo siempre pluma de 
prometeo hasta que los mates, aunque salgan mas pero ya solo saldrán  uno o dos 
cada ves que los mates  (NOTA ya estamos casi por lo ultimo ponte  a la misma 
altura que tu familia para que los rayos del impostor no te agarren si haces esto 
nunca te cojeran sus rayos, te doy esta sugerencia porque a mi ya me paso y me 
mataron estando por el ultimo y me sentí muy frustrado) y listo terminamos esta 
fase  
 
Es difícil, pero esta es la única estrategia que pude encontrar que funcionara y 
créeme que he probado de todo y todas fallaron acepto esta  
 
Buuuuuuu después Ares te quita toda tu magia y las espadas del caos todo lo que 
has conseguido y nos tomo mucho esfuerzo pero nos las va a pagar  
 
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE  
 
Es difícil pero no como la segunda ya no tienes espadas del caos en ves de eso una 
espada inútil que te dan los dioses en esta fase tienes que darle prácticamente per-
fect a Ares estos son los ataques de Ares en esta fase  
 
1) Usa una espada grande 
No hay problema te puedes defender de este ataque y lo mejor de todo es que 
después de realizarlo grita como si estuviera pariendo a su hijo  y puedes aprove-
char ese momento para sacarle la mierda, golpéalo 
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2) Hace aparecer cuatro torres y te chancan las cuatro 
No te puedes defender de este ataque, mira lo primero que hace Ares al ejecutar 
este ataque es desaparecer y aparecer al otro lado de la pantalla te acercas pero a 
la derecha (lado de la pantalla) pegado a Ares le das dos golpes (si le das mas el 
tiempo se te pasara y te dará un golpe con su espada grande y para colmo te aga-
rraran las cuatro torres y te bajaran muco mas bien te mataran si es que ese golpe 
te agarra) y después aprietas el análogo derecho a la izquierda de la pantalla  ve lo 
mas a la izquierda posible las cuatro torres aparecerán del lado derecho y se chan-
caran entre ellas mismas y no te harán nada  
 
3) enciende fuego en su mano te golpea con esta y te remata con sus alas  
 
Estos son dos ataque combinados pero mortal bueno el primero no te baja mucho 
pero rompe tu guardia y te deja tonto para colmo lo hace rapidísimo, el segundo 
(su ataque con las alas) te mata  de un solo  
 
No he encontrado la manera efectiva de evitar este ataque, trata de retroceder con 
el análogo derecho pero como es muy rápido a veces falla y te agarra   
 
4) Ejercito pero de Ares  
 
El desgraciado también había tenido su ejército, te puedes defender de este ataque 
pero después de realizarlo Ares corre hacia a ti para romperte todos tus huesos,  
calcula cuando se acerque no dejes de presionar defensa y cuando se acerque pre-
siona el análogo derecho para escapar de Ares 
 
5) Ares choca su espada grande contra la de kratos  apenas ocurra esto tienes que 
apretar el circulo rápido y si le ganas le bajaras mucha vida  
 
Estos son todos sus ataques y también como evitarlos y contrarrestarlos  
 
Listo ya eres el nuevo dios de la guerra y en modo de dios, es decir tú  eres el nue-
vo dios de los dioses de la guerra,…………….. Felicidades ☺ 
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