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EL LIBRO DE LOS 

HÉROESInformación importante sobre la salud y la seguridad en los videojuegos 
Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 
la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte 
a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse 
de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los 
adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un 
ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: 
siéntese a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; 
juegue en una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento 
o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasifi cación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específi co. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la difi cultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasifi cación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo 
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasifi cación por edades 
refl eja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu

ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.
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EL ASCENSO A LA CORONA

Hace cincuenta años que Albión se enfrentó a la mayor amenaza 

de su historia. Presa del dolor e intoxicado por el poder, 

un loco buscaba deshacer el mundo, y recrearlo de acuerdo a su propia 

y retorcida imagen. Pero, al tiempo que su terrible ambición tomaba 

forma, de los orígenes más insospechados emergió una gran fi gura 

heroica, que se adentró en el corazón de los dominios del lunático 

y destruyó todo aquello que este había creado. Albión se salvó, pero 

su defensor pudo comprobar la verdadera cara de la región: un débil 

y mal organizado grupo de asentamientos con pocas esperanzas 

de defenderse contra futuras amenazas. La fi gura heroica decidió 

fortifi car Albión y, mediante fuerza, astucia y convicción, unió 

la región y creó un reino.

En los años venideros, Albión prosperó y su gente disfrutaba 

de la paz, de la abundancia y de un rápido desarrollo tecnológico. 

La gran fi gura heroica tuvo dos hijos y, con el tiempo, el hijo mayor, 

Logan, tomó las riendas del poder. Logan, un hombre inteligente 

y decidido, gobernó el reino con mano dura pero equitativa... 

inicialmente.

Con el tiempo, las políticas de Logan y sus tropas se han hecho 

cada vez más implacables. Su pueblo, en principio feliz con su reinado, 

ha comenzado a lamentar la muerte de quien antaño fue monarca. 

Algunos ya susurran una poderosa y peligrosa palabra: revolución.

¿Podría ser posible tal cosa? ¿Podría la gente de Albión apoyar 

realmente la idea de un nuevo líder... y derrocar a tu hermano?

TU PERSONAJE

Fable® III es un juego de elecciones: la primera será decidir si eres el hijo o la hija de la antigua fi gura heroica. En adelante, las decisiones que tomes te irán transformando.

El bien y el mal
La moralidad de tus acciones hará que tu apariencia física cambie con el tiempo. Ayuda a la gente necesitada y derrota a los malvados, y te convertirás en un baluarte de la bondad y la pureza. Actúa de manera egoísta, mata a inocentes y hazle la vida imposible a los aldeanos, y tu apariencia física será tan oscura y malévola como tus actos. Cuando los aldeanos observen la manifestación física de tu verdadero ser, reaccionarán en consecuencia.

Apariencia física
Más allá del bien y del mal, hay otros muchos factores que afectan a tu apariencia. Come alimentos grasos y engordarás; escoge alternativas más sanas y perderás kilos. El combate cuerpo a cuerpo te dará musculatura, la habilidad con las armas te hará más alto, y el uso de la magia te otorgará un brillo sobrenatural. Si te dan una buena paliza en combate, tu piel quedará llena de cicatrices. También puedes personalizar tu apariencia de manera más directa cambiando tu ropa, peinado, tatuajes, maquillaje y pelo facial. 

Tu perroTu perro
Además de las muchas personas que te podrán ayudar 

durante tus viajes, siempre tendrás la compañía de tu perro. 

Completamente leal, te alertará de los peligros 

o de los tesoros si los hubiere. 

En combate, tu perro atacará 

salvajemente a tus enemigos. 

Para interactuar con tu 

perro, acércate a él y pulsa 

cuando aparezca el comando 

Silbido. 

Puedes mejorar el carisma, 

la destreza en combate 

y la capacidad para encontrar 

tesoros de tu perro mediante 

el uso de libros especiales 

de adiestramiento que puedes 

comprar o encontrar por 

el mundo. Pulsa  cuando 

aparezca el icono del libro 

para adiestrar a tu perro.
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PROGRESOS DEL HÉROE

Sellos del gremio
El legendario gremio de los héroes entrenó una vez a los campeones 

con más talento de Albión. Ya fueran justos o perversos, sus graduados 

eran conocidos por el artefacto sagrado que portaban: el sello del 

gremio. A pesar de que se han perdido las ruinas del gremio, el sello aún 

simboliza el increíble poder que poseen los héroes.

La forma más segura de desarrollar tus poderes es realizando 

misiones: los retos a los que te enfrentes mientras lleves a cabo estas 

pruebas te procurarán poderes que desconocías. Recibirás una cantidad 

de sellos del gremio por cada misión que completes. Además, ganarás 

sellos si derrotas a enemigos en combate y si interactúas con aldeanos, 

especialmente cuando estrechas fuertes lazos con ellos (consulta 

Relaciones con los aldeanos en la pág. 20).

Cuando avances hacia la consecución de un sello 
del gremio, un icono de sello del gremio aparecerá 
en la esquina superior izquierda de la pantalla, rodeado por 

un creciente anillo azul. Cuando el anillo se rellene por 

completo, ganarás un sello del gremio. Estos se pueden 

utilizar para comprar aptitudes y mejoras en el Camino 

al reinado.

El Camino al reinado
A medida que progrese tu viaje, un misterioso aliado 

se pondrá en contacto contigo y te llevará al Camino 

al reinado. Aquí tomarás las decisiones que darán forma 

a la clase de héroe que serás, y al tipo de aventuras 

que vivirás.

En el Camino al reinado emplearás los sellos del gremio 

que hayas ganado para desbloquear habilidades, como 

dominio en combate, conjuros mágicos, expresiones 

y aptitudes laborales. En este manual se identifi can con 

el símbolo:  Desbloqueo.

Cuando hayas ganado sufi cientes sellos del gremio como 

para desbloquear una aptitud nueva, aparecerá un icono 

de sello del gremio en el mando D, en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla. Pulsa 

 para visitar el Camino 

al reinado.

También puedes 
acceder en cualquier 
momento al Camino 
al reinado desde 
el refugio (consulta 
la pág. 12). Sitúate 
en la plataforma 
brillante de la sala 
principal del refugio, 
y después mantén 
pulsado .
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Coger de la mano a aldeano
Apuntar con arma a distancia

Controles del juego
Situar cámara detrás del héroe

Mantener pulsado para vista 
en primera persona

Moverse

Accesos directos contextuales

Ir al refugio (pausa)

Ver sucesos importantes
Información de aldeano

Ataque a distancia

Ataque mágico

Interactuar 
Mantener pulsado 
para esprintar
Enfundar arma 
Rodar

Ataque cuerpo a cuerpo
Mantener pulsado para 

bloquearCámara
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COMBATE

Las revoluciones no suelen ser pacífi cas. Vas a vivir muchos confl ictos 

en el transcurso de tus aventuras.

Ataque
Para atacar con armas cuerpo a cuerpo, encara al objetivo y pulsa . 

Para disparar a un adversario, encáralo y pulsa .

Florituras
Para realizar un ataque potente, mantén pulsado  o , apunta con 

 hacia el objetivo, y suelta el botón cuando el mando vibre.

Cómo apuntar
Para apuntar con la pistola, mantén pulsado  cuando el arma esté 

desenfundada. Usa  para colocar el punto de mira sobre el objetivo, 

y pulsa  para disparar. Si sigues mejorando tu habilidad con las armas 

a distancia, podrás hacer zoom sobre el objetivo manteniendo pulsado 

.

Lanzamiento de conjuros
Para realizar un ataque mágico contra un solo enemigo, mantén 

pulsado , apunta con  hacia el objetivo, y suelta  para lanzar 

el conjuro. Para lanzar uno de área de efecto, que provoca menos daños 

pero afecta a múltiples enemigos, pulsa  y suéltalo para lanzarlo. 

Para lanzar conjuros más poderosos, mantén pulsado  durante más 

tiempo antes de soltarlo. Cuanto mayor sea tu dominio de la magia, 

podrás cargar conjuros de alto nivel más rápidamente.

SALUD

A medida que recibas daño en combate, aparecerá en pantalla 
un brillo de color rojo alrededor del mando D y en los bordes 

de la misma; si recibes demasiados golpes, te derribarán. Cuando esto 
ocurra, perderás todos los avances que hayas realizado para conseguir 
el siguiente sello del gremio, así que intenta evitar que te hagan daño 
utilizando las siguientes técnicas durante el combate.

Bloqueo
Mantén pulsado  para rechazar los ataques cuerpo a cuerpo del 

enemigo. Ten en cuenta que algunos ataques potentes no se pueden 
bloquear.

Cómo rodar
Mueve  en una dirección y pulsa  para rodar en combate. 

Es una excelente forma de esquivar ataques.

Curación
Si pierdes salud, hay varias formas de recuperarla.

 Las pociones de salud restituyen una gran cantidad de salud. 
Puedes comprarlas en las tiendas o encontrarlas dentro de cofres. 
Para consumir una poción de salud, pulsa  cuando aparezca 
el icono de la poción.

 La comida y la bebida también tienen propiedades curativas, 
aunque hay muchas variedades diferentes, y algunas son más sanas 
que otras. Ten en cuenta que solo puedes llevar un tipo de comida 
o de bebida a la vez: si compras o recoges nuevas variedades, estas 
sustituirán lo que tenías previamente. Para comer una ración 
de comida o tomar una bebida, pulsa cuando aparezca el icono 
específi co.

Evita que te hagan daño durante un periodo de tiempo 
y comenzarás a recuperar la salud. Esta opción requiere mayor 
destreza que las dos anteriores; sin embargo, está siempre 
disponible. Bloquear y rodar son técnicas útiles para evitar ataques.
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ARMAS

Espadas
Las espadas son armas muy 

rápidas, diseñadas para un estilo 
de combate ágil y veloz.

Martillos
Los martillos causan más 

daño que las espadas, pero 
son más pesados, y blandirlos 
resulta más lento.

Pistolas
Compactas y fi ables, 

las pistolas tienen grandes 
recámaras y se recargan 
rápidamente.

Fusiles
Los fusiles infl igen más daño 

que las pistolas, pero tienen 
recámaras más pequeñas 
y se tarda más en recargarlos.

Mejoras de arma
Todas las armas que adquieres 

evolucionan según vayas 
utilizándolas. Las armas heroicas 
se hacen más devastadoras 
(y más valiosas), y su apariencia 
cambia de acuerdo con la forma 
en la que luchas con ellas. Las 
armas legendarias presentan 
objetivos que, al cumplirse, otorgan 
propiedades adicionales como 
un mayor daño o aptitudes 
de bonifi cación. Acércate a un arma 
en la armería y pulsa  para inspeccionarla; luego pulsa  para ver qué mejoras son posibles.

MAGIA

Guanteletes de conjuros
Un guantelete de conjuro te permite dirigir ataques mágicos contra 

los enemigos.

 • Infi erno quema al objetivo y lo hace retroceder.

 • Electrocución hace lo que su nombre indica: dañar y aturdir 
temporalmente a los oponentes.

 • Tormenta de hielo invoca fragmentos de hielo que caen del cielo 
y acaban con los enemigos.

 • Vórtice crea una tormenta de viento que hace que los enemigos salgan 
volando, con lo que evitas su ataque y, con suerte, los hace estrellarse 
contra objetos.

 • Empujón de fuerza hace que los enemigos se alejen de ti gracias 
a la magia. Haz que se estrellen contra una pared o arrójalos 
al vacío para causarles más daño.

 • Aceros conjura espadas mágicas que buscan 
a los enemigos para clavarse en ellos.

Entramado de hechizos
 Desbloquea el entramado 

de hechizos: podrás llevar dos guanteletes 
de conjuros a la vez. Cuando lances 
conjuros llevando dos guanteletes 
diferentes, los enemigos sufrirán los efectos 
de ambos tipos de conjuro. Experimenta 
y encuentra las combinaciones que mejor 
se adapten a tu forma de luchar.

Pociones mágicas
Puedes llevar un número ilimitado de 

pociones mágicas. Cada poción es de un 
solo uso. Cuanto mayor sea la destreza 
que tengas con la magia, más tiempo 
durarán los efectos de la poción.

 Ralentizar tiempo mejora tu capacidad de reacción, y tus acciones 
son más rápidas que las de los enemigos. Tiene una gran efectividad 
cuando te enfrentas a grupos numerosos. Para lanzarlo, pulsa 

cuando aparezca el icono de Ralentizar tiempo.

  Invocación de criaturas conjura a un número de aliados no muertos 
que atacarán a tus enemigos. Es muy útil para protegerte de los 
enemigos mientras los atacas con armas o conjuros. Para lanzarlo, 

pulsa cuando aparezca el icono de Invocación de criatura.

¡Espadas!

¡Martillos!

¡Pistolas!

¡Fusiles!
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La mesa del mapa
En el centro del refugio hay un mapa que muestra Albión y las 

tierras que se encuentran más allá de sus fronteras. Para usar el mapa, 
acércate a la mesa y pulsa . Desplázate por él para ver información 
de las diferentes ubicaciones, además de las misiones disponibles y los 
tesoros no descubiertos. Mientras visualizas el mapa, dispones de las 
siguientes opciones:

Pulsa  para abrir la Lista de misiones. En ella podrás consultar 
las misiones disponibles junto con su ubicación y el número de sellos 
del gremio que recibirás si las cumples. Selecciona una misión 
de la lista para asignarla como objetivo actual.

Pulsa  para hacer zoom sobre la región que se encuentra debajo 
de la lupa. En esta vista encontrarás a personas que te ofrecerán 
misiones, así como lugares donde hay rebajas y situaciones de escasez. 
Podrás gestionar tus inmuebles (consulta la pág. 19) y, si has iniciado 
sesión en Xbox LIVE, también podrás ver esferas multijugador 
(consulta la pág. 26).

Pulsa para viajar rápido a la ubicación elegida.

Cesta del perro
Tu perro te acompaña hasta 

el refugio y se toma un breve 
y bien merecido descanso 
mientras te ocupas de tus 
negocios. Acércate 
a la cesta de la parte izquierda 
de la sala principal y pulsa  
para interactuar con tu fi el 
compañero. Puedes ponerle el 
nombre que quieras al perro.

Regalos
Al lado de la cesta del perro hay 

una estantería reservada para los 
regalos. Cuando un aldeano 
u otro jugador de Fable III 
te dé un objeto o un pago 
en oro, podrás 
acumularlo aquí.

 

EL REFUGIO

El refugio es, por diversas razones, el lugar más importante de 
Albión. Desde este increíble lugar podrás hacer un seguimiento 

de las misiones, trabajos y familia (o familias); acceder al inventario; 
inspeccionar los logros y los trofeos; gestionar tus riquezas; e 
interactuar con otros héroes a través de Xbox LIVE®. Cuando descubras 
el refugio, podrás acceder a él en cualquier momento pulsando .

Jasper
Jasper sirvió como mayordomo durante 

décadas en el castillo en el que te criaste. 
Se dedica a ti completamente, te acompaña 
por el mundo y asume la gestión del 
refugio, aconsejándote y orientándote 
a medida que emprendes tus aventuras.

Estatus del héroe
En la parte derecha de la sala principal del 

refugio se encuentra una estatua del héroe. 
Acércate a ella y pulsa  para ver el estatus 
de tu héroe. Desde aquí podrás hacer 
un seguimiento de tus progresos 
en aptitudes, moral, atractivo y peso, 
e informarte acerca de las armas 
y guanteletes de conjuros con los que 
vas equipado.

Guardado y opciones
Junto a la estatua del héroe se encuentra 

el panel Opciones. Pulsa  para acceder 
al menú Opciones, que incluye: guardar 
y cargar partidas; confi guración del juego, 
como invertir la puntería, subtítulos, brillo 
de la senda brillante y volumen; y crear una 
nueva partida.
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El vestidor
En esta fastuosa sala tendrás acceso a toda la ropa 

que hayas adquirido en tus viajes. Cada objeto está 
agrupado junto a otros de su clase, y se muestra en uno 
de los maniquís del centro de la sala. Pulsa  y  para 
desplazarte por los conjuntos de ropa disponibles. Para 
interactuar con un maniquí, acércate a él y pulsa . 
Después podrás equiparte con la ropa que desees, tanto 
prendas individuales como el conjunto completo. Para 
quitarte toda la ropa y empezar de nuevo, pulsa  
y te dirigirás a la zona para desvestirse.

No solo se puede encontrar ropa en el vestidor: pulsa  y para 
desplazarte por peinados, maquillajes, estilos de pelo facial y tatuajes.

En la parte izquierda del vestidor, hay tres maniquís personalizados. 
Cuando hayas creado un conjunto que te guste, “guárdalo” en un 
maniquí personalizado. De esta manera te resultará más fácil ponerte 
de nuevo ese conjunto.

 Desbloquea los paquetes de tinte: podrás cambiar el color 
de la indumentaria o el pelo utilizando los tintes que se encuentran 
en la parte derecha del vestidor. Para aplicar un tinte, acércate 
al estante y pulsa . 

EL REFUGIO (continuación)

La armería
Esta sala sirve para almacenar tus armas, como espadas, 

martillos, pistolas, fusiles y guanteletes de conjuros. En 
cualquier momento podrás equiparte con un arma cuerpo 
a cuerpo, un arma a distancia y un guantelete de conjuro 
(  Desbloquea el entramado de hechizos: podrás llevar 
dos guanteletes de conjuros a la vez). Si quieres equipar 
diferentes armas, visita la armería. Sitúate cerca de las 
armas y pulsa  y  para desplazarte por las opciones. 
Para interactuar con un arma, acércate a ella y pulsa . 
Dispondrás de la opción de equiparla, darle otro nombre 
o ver sus propiedades, efectos y mejoras.

La sala del Tesoro
Este espacio cavernoso se ha preparado para albergar 

la gran fortuna que a buen seguro amasarás en tus viajes. 
La característica principal de esta sala es una montaña 
de oro, que crece a medida que acumulas riquezas. Para 
obtener información sobre tus fi nanzas personales, 
acércate al atril y pulsa . 

La sala LIVE
Desde esta sala podrás acceder a muchas de las 

características de Xbox LIVE. Podrás ver tu lista de 
amigos, invitar a otros jugadores a tu partida, unirte 
a la de otro jugador, y echar un vistazo a los objetos 
disponibles para descargar en la tienda en línea. Si deseas 
más información sobre las características de Xbox LIVE, 
consulta la página 26.
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Puertas demoníacas
Detrás de cada una de estas mágicas y sensibles puertas se encuentra un tesoro. Cada una tiene sus propios requisitos de apertura. Habla con la puerta para averiguar qué quiere.

Interruptores fl otantes
A estos ingeniosos aparatos se les puede golpear y disparar 

con conjuros para abrir puertas en algunas mazmorras.

Llaves de plata
Hay cofres repartidos por todo el mundo 

que solo pueden abrirse con el número adecuado 
de llaves de plata. Por suerte, también las llaves 
de plata andan diseminadas por el mundo. 
El número de llaves de plata que posees 
no se verá reducido después de abrir un cofre.

Llaves de oro
Las llaves de oro abren misteriosas puertas 

que se encuentran dispersas por el mundo. 
Al contrario de lo que ocurre con las llaves 
de plata, una llave de oro solo puede utilizarse 
una vez.

 

DE VIAJE POR ALBIÓN

La senda brillante
Cuando tengas un objetivo importante, una senda brillante 

de luz en el suelo te llevará mágicamente hasta él. Si no deseas 
seguir la senda y decides explorar por tu cuenta, esta se desvanecerá 
con el tiempo.

Viaje rápido
Puedes viajar rápidamente a cualquier ubicación 

del mapa que hayas visitado con anterioridad utilizando 
la mesa del mapa del refugio. Esto evita que tengas 
que recorrer todo el camino hasta tu destino.

Esprint
Mantén pulsado  para correr por Albión. Llegarás 

más rápido a tu destino, pero tendrás más posibilidades 
de toparte con una emboscada. También nadarás más 
rápido si mantienes pulsado .

Salto
Puedes saltar sobre muchos obstáculos, como 

acantilados bajos o vallas. Cuando te aproximes 
a un objeto o un borde sobre el que se pueda 
saltar, aparecerá el icono . Pulsa  para 
realizar el salto. Si la caída es tan grande que 
pudieras hacerte daño, no se te dará la opción 
de saltar.

Excavación
Equipado con una pala, un poco de suerte y 

el fi able olfato de tu perro, puede que te tropieces 
con los tesoros enterrados de alguien. Cuando el perro ladre, síguelo 
hasta donde esté escarbando y pulsa  para desenterrar lo que haya 
encontrado.

Buceo
No todos los tesoros están en tierra fi rme. Si ves burbujas, es probable 

que haya algo oculto bajo el agua. Nada hacia las burbujas y pulsa  
para bucear y descubrir qué hay bajo la superfi cie.

 



1918 1919

Compra de casas
 Desbloquea el paquete de rentista o el paquete familiar: podrás comprar una casa que esté en venta (suponiendo que puedas permitírtelo). Interactúa con el cartel de inmueble de la casa, y después selecciona Comprar y mudarse. Si tienes una casa en propiedad, puedes usar el cartel para Vender, Alquilar o Reparar su estado.

Alquiler
 Desbloquea el paquete de rentista: Para poner en alquiler una casa de tu propiedad (que no sea tu hogar familiar), interactúa con su cartel de inmueble y selecciona Alquilar. Con ello recibirás regularmente el pago del alquiler de forma automática. Si una casa está habitada por un inquilino, interactúa con su cartel de inmueble para Desahuciar a quien viva en ella, Reparar la casa o Ajustar alquiler. Al igual que con los precios de las tiendas, ajustar el alquiler incide directamente en tu popularidad.

Uso del mapa para gestionar inmuebles
La mayor parte de las acciones que puedes realizar en casas y tiendas (como Comprar, Alquilar o Reparar), también se pueden llevar a cabo usando la mesa del mapa del refugio. Coloca la lupa sobre la construcción con la que quieras interactuar y pulsa  para ver las opciones.

Decoración y amueblado
Si mejoras tu hogar familiar, aumentará la felicidad de tu familia, mientras que, si mejoras tus otras casas, aumentarán sus valores de venta y alquiler. En Brightwall y en el mercado de Bowerstone hay tiendas que venden mobiliario de hogar.

 Entra en una casa de tu propiedad y pulsa  para acceder al modo Redecorar. En este modo, pulsa de nuevo para seleccionar un nuevo papel de pared para tu casa, o acércate 
a un mueble y pulsa  para cambiarlo por otro nuevo. Cuando cambies objetos como librerías y armarios, pulsa  para cambiar los adornos que contienen. Para salir del modo Redecorar, pulsa 
 o sal de la casa.

 Jasper tiene buen ojo para el mobiliario del hogar. Para dejar que él tome las decisiones, pulsa cuando entres en la casa.

DINERO

Trabajos
Cumplir misiones puede resultar emocionante, 

pero no da mucho dinero. Hay ofertas de empleo 
en la mayoría de las ciudades. Algunos trabajos 
disponibles son el de pastelero, el de herrero 
y el siempre popular mago del laúd.

 Desbloquea los niveles de trabajo: podrás 
mejorar tus habilidades laborales para conseguir 
más dinero.

Tiendas
En la mayoría de las ciudades y asentamientos hay 

mercaderes que venden de todo, desde armas y ropa 
hasta pociones, comida, regalos y mobiliario. Las 
mercancías están expuestas en la tienda; acércate 
al objeto que te interesa y pulsa  para examinarlo.

Prestamistas
Puedes acudir a un prestamista para vender cualquier cosa valiosa 

que hayas recogido, pero que no sea particularmente útil.

Rebajas y escasez
A veces los mercaderes organizan rebajas en las que realizan 

importantes descuentos en la mercancía. En ocasiones también hay 
escasez en las ciudades, lo que signifi ca que los mercaderes suben los 
precios de ciertos productos. Cuando hay escasez, los prestamistas pagan 
más por los artículos en cuestión.

Negociación
 Desbloquea el paquete empresarial: podrás hacer que los 

mercaderes bajen los precios poniéndoles expresiones. Tanto si les 
gustas como si te temen, te cobrarán menos.

Compra de tiendas
 Desbloquea el paquete empresarial: podrás comprar tiendas. 

Si tienes una tienda en propiedad, recibirás una parte de los benefi cios 
con regularidad, además de descuentos en productos (o mejores precios 
para los artículos que vendes, en el caso de los prestamistas). Para 
comprar una tienda, acércate al cartel que hay frente a ella y pulsa ; 
después selecciona Comprar. También puedes utilizar el cartel para 
Vender la tienda o Ajustar precios. Baja los precios, y les gustarás 

a los aldeanos; súbelos, y tu avaricia despertará el odio.

ESTADO Y REPARACIONES DEL HOGAR

ESTADO Y REPARACIONES DEL HOGAR

Cada vez que alquilas una casa, su estado empeora. Si el estado 

de una casa es lo bastante malo, se te notifi cará de que tus inquilinos 

esperan que hagas reparaciones. Si no los complaces, puede que 

dejen de pagarte el alquiler. El estado de la casa se muestra 

cuando interactúas con su cartel de inmueble. Para mejorar 

su estado, selecciona RepararReparar.
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Misiones de relación
Si interactúas lo sufi ciente con los aldeanos, 

puede que te pidan que hagas algo por ellos, como 
recoger o entregar un objeto, hacerles un regalo 
o proponerles una cita. Si haces lo que te piden, 
mejorará la relación que tienen contigo 
(por ejemplo, de Amigos a Amor). 

Regalos
Tus amigos o amantes expresarán a menudo 

su gratitud haciéndote regalos; puede que los que 
te teman te ofrezcan un objeto para evitar tu ira 
en la medida de lo posible. Incluso los que te odian te harán regalos 
con la esperanza de que los dejes en paz. Un aldeano neutral nunca 
te dará nada.

Delincuencia
Son considerados delincuencia el robo, el vandalismo, el allanamiento 

y la violencia contra los aldeanos. Si cometes estos actos, los soldados 
te arrestarán. Llegados a este punto tendrás tres opciones: pagar una 
multa, realizar trabajos comunitarios para saldar tu deuda, o resistirte 
al arresto. Si te resistes al arresto y un soldado te deja inconsciente, 
te volverán a arrestar, y la multa será mucho mayor. Si escapas 
de la región, deberás esperar un tiempo antes de volver, o te volverán 
a atacar. La multa que tendrás que pagar, así como el tiempo que falta 
para que los guardias se retiren, se muestran en la pantalla.

Modo seguro
De forma predeterminada, no puedes herir a los aldeanos (ni romper 

ventanas o puertas). Si quieres experimentar lo que se siente al causar 
estragos en la ciudad, saca un arma y luego pulsa  cuando veas estos 
iconos:

 Púlsalo para que tus armas causen 
daño a los aldeanos.

 Púlsalo para que tus armas no causen 
daño.

Robo
 Desbloquea el paquete de robo: 

podrás robar objetos en las casas de los 
aldeanos. Acércate a un objeto que pueda 
contener cosas, como por ejemplo un 
armario, y mantén pulsado . Aparecerá el 
icono del ojo, que se abrirá si hay testigos. 
Para robar en una tienda, cuélate por la 
noche, acércate a un objeto expuesto y 
pulsa . Durante el día no puedes robar en 
tiendas, al menos no mientras el mercader 
esté cerca para detenerte.

INTERACTUACIÓN 
CON LOS LUGAREÑOS

Recuerda que tu tarea más importante es ganarte el apoyo de la gente, 

y una forma de hacerlo es estrechando manos a diestro y siniestro. 

Acércate a un aldeano y aparecerán iconos que mostrarán tus opciones.

Interactuación
Pulsa  para interactuar con un 

aldeano, y luego elige qué expresión 
realizar. Dependiendo de lo que hayas 
desbloqueado en el Camino al reinado, 
tendrás la opción de realizar algo 
bonito, asqueroso o estúpido.

Extensión de expresiones
Para extender una expresión, mantén 

pulsado el botón de dicha expresión 
hasta que vibre el mando, y luego 
suéltalo. Las expresiones extendidas 
tienden a causar un mayor impacto 
en los aldeanos, para bien o para mal.

Relaciones con los aldeanos
Cuando te acerques a un aldeano, 

podrás ver qué relación tiene contigo 
en la parte inferior de la pantalla: Miedo, Odio, Neutral, Amigos o Amor/

Gran amistad (que depende de la compatibilidad sexual).  Desbloquea 

los paquetes de expresiones: podrás inspirar los sentimientos más fuertes 

en los aldeanos con las expresiones más dramáticas.

Información del aldeano
Mantén pulsado  para identifi car a los aldeanos con los que puedes 

interactuar para ganar sellos del gremio. Si aparece un sello del gremio 

sobre la cabeza de un aldeano, podrás ganar uno solo con presentarte. 

Cuando interactúes con un aldeano, mantén pulsado  para ver cuántos 

sellos del gremio puedes ganar si consigues que tenga sentimientos fuertes 

hacia ti. También puedes descubrir información acerca de sus rasgos 

de personalidad y de sus preferencias sexuales. 

Coger de la mano
Pulsa  para coger de la mano a un aldeano. El aldeano te seguirá 

adonde tú lo lleves. Pulsa  de nuevo cuando quieras soltarte (no necesitas 

mantener pulsado  todo el tiempo). Si los aldeanos sienten miedo u odio, 

o no les gusta a donde los llevas, se resistirán y tendrás que llevarlos a 

rastras; sin embargo, los aldeanos no son tan fuertes como para soltarse.
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Sexo, 
con y sin protección

Tanto si estás casado como si no, es posible tener sexo con muchas de las personas que conoces en tus viajes, por amor o por dinero. Si estás tan predispuesto, las prostitutas y prostitutos son relativamente comunes en las zonas más sucias de Albión. Podrías plantearte el uso de condón: es la única manera fiable de evitar contraer las horribles enfermedades de transmisión sexual que tanta gente sufre y, por supuesto, de prevenir los embarazos. Algunos mercaderes tienen condones en venta. Para tener sexo con una persona dispuesta, pulsa  para cogerla de la mano, llévala a una cama y después pulsa  para utilizar la cama.

Hijos
Cuando te casas, tienes la opción de formar una 

familia. Una heroína puede quedarse embarazada 
si practica el sexo sin protección, igual que la esposa 
de un personaje masculino. También puedes adoptar 
niños del orfanato de la industria de Bowerstone.

Si tu cónyuge muere, por accidente o por cualquier 
otra causa, los niños serán enviados al orfanato. Puedes 
ir a recogerlos; se contratará una niñera para hacerse 
cargo de ellos mientras estás de aventuras. La niñera 
se mantendrá si adoptas niños siendo padre soltero 
o madre soltera.

Felicidad en el seno familiar
Si estás de aventuras y tu familia quiere verte, aparecerá 

el icono del mapa. Cuando veas este icono, pulsa  para ver a tu familia en el mapa, y después pulsa  para viajar rápido a donde estén.
Cuando estés con tu familia, podrás ver su estado de ánimo en la parte inferior de la pantalla. Si están felices, a veces te harán regalos, o puede que incluso mejoren el estado de tu hogar. Los factores que infl uyen en la felicidad de tu familia son: la frecuencia con la que los visites, el importe de la manutención que les hayas asignado y la calidad de su hogar y de su mobiliario.
Para que tu familia se mude a una casa diferente, coge de la mano a tu cónyuge y ve a la nueva casa. Pulsa  en el cartel de inmueble y selecciona Establecer como hogar familiar. También puedes mudar a tu familia utilizando la mesa del mapa en el refugio: sitúate sobre tu hogar familiar y pulsa  para Mudar familia. Desplaza la lupa hasta la nueva casa y pulsa de nuevo.
Si tu matrimonio pasa de Feliz a Bien o Infeliz, podrás mejorar la relación con tu cónyuge realizando misiones de relación (consulta la página 21).

Si no haces nada para mejorar un matrimonio infeliz, puede que te pidan el divorcio. Se venderá tu hogar familiar, se repartirán los bienes y los niños serán enviados al orfanato. Por supuesto, puedes ser tú quien ponga fi n al matrimonio: localiza tu hogar familiar en el mapa y selecciona Divorcio, o elige esta opción en el cartel de inmueble de la casa. 
También puedes dar 
la cara e interactuar 
con tu cónyuge.

MATRIMONIO Y FAMILIA

Hay más cosas en la vida que matar mercenarios y completar misiones. 
Un día puedes querer sentar la cabeza, casarte y formar una familia. 

Matrimonio
 Desbloquea el paquete familiar: si una persona se enamora 

de ti, podrás declararte usando la expresión Proponer matrimonio. 
Debes tener un anillo y, o bien una casa disponible o los medios para 
comprar una (consulta Comprar casas en la pág. 19). Con todo eso 
en orden, solo falta elegir el lugar y el estilo de la ceremonia.

Tu cónyuge depende de ti para sus necesidades. Para asignar el 
presupuesto conyugal, pulsa  en el cartel que hay frente a tu hogar 
familiar, y después selecciona Establecer manutención. También 
puedes hacerlo seleccionando tu hogar familiar mediante la mesa 
del mapa del refugio.
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Sociedades
En multijugador existen dos relaciones que puedes entablar. Acércate al otro héroe, pulsa  para interactuar y selecciona la relación que desees. El otro héroe decidirá entonces si acepta o no la relación.
Una sociedad permite a dos héroes repartirse el coste de los objetos: compra una espada nueva, y cada héroe pagará la mitad de su valor. Si un héroe no dispone de sufi ciente oro, el otro héroe se hará cargo de la diferencia. Los héroes que forman una sociedad también se reparten los gastos y los benefi cios de los inmuebles que compren, vendan o alquilen. Los gastos y los benefi cios solo se comparten mientras los dos héroes jueguen juntos.
El matrimonio conlleva todos los benefi cios de una sociedad, además de permitir a dos héroes tener hijos (tanto a la vieja usanza, como adoptándolos del orfanato de la industria de Bowerstone). Mientras los dos héroes se van de aventuras, habrá una niñera cuidando de los niños.

 Desbloquea el paquete de rentista o el paquete familiar: para casarte con otro héroe, debes tener los medios para comprar una casa. Si no posees una casa cuando te declares, lo dos héroes compartirán el coste del nuevo hogar.
Puedes mejorar una sociedad y convertirla en un matrimonio. Al hacerlo, tendrás la capacidad de criar hijos al tiempo que mantienes todas tus propiedades compartidas.
La información acerca de tus sociedades y matrimonios se encuentra disponible en el panel Sociedades de la sala LIVE.

MULTIJUGADOR

Multijugador local
Para jugar juntos en la misma consola Xbox 360®, coge un segundo 

mando y pulsa . El segundo jugador puede crear un nuevo héroe 
o utilizar uno de un archivo de guardado asociado a su perfi l de jugador. Los 
dos héroes comparten la misma pantalla: en la parte izquierda se muestran 
la caja de información de aldeanos, los accesos directos del mando D y la 
salud del primer héroe; los detalles del segundo héroe se muestran en la parte 
derecha. Si los dos héroes se alejan demasiado el uno del otro, el segundo 
puede pulsar  para teletransportarse adonde se encuentra el primer héroe.

Multijugador online
Para jugar online con otro héroe, debes conectarte a Xbox LIVE. 

A diferencia del multijugador local, los héroes conectados mediante Xbox 
LIVE no se encuentran confi nados en la misma pantalla. Consulta 
la página 26 para obtener más información acerca de cómo interactuar 
con otros héroes a través de Xbox LIVE.

Repartición del botín
Los dos héroes conservan lo que ganan mientras tienen aventuras juntos, 

incluidos los sellos del gremio, el oro y otros tesoros. Cuando acaba una 
sesión multijugador, el segundo héroe se lleva su parte del botín a su mundo. 
Sin embargo, no se guardarán sus avances en la historia; solo avanzará 
la historia del héroe anfi trión.

Si creaste un nuevo héroe para la sesión, tendrás la opción de guardar 
dicho héroe y quedarte con lo que hayas ganado. Si no se guarda el segundo 
héroe, se perderán sus monedas de oro y sus sellos del gremio.

Regalos
Dos héroes que juegan juntos pueden ofrecerse mutuamente oro 

y objetos. Interactúa con otro héroe, y después selecciona la expresión 
Regalar para darle algo al otro héroe.

No todos los objetos pueden regalarse. Las armas legendarias sí, pero 
las armas heroicas y los guanteletes de conjuros deben permanecer con 
el héroe que los adquirió, al igual que los objetos relativos a misiones 
y los trofeos. Cualquier objeto que regales será eliminado de tu inventario.

Los héroes avisados deberían estar atentos por si aparecen gemas raras 
o armas legendarias. El mundo de un héroe no contiene todos los tipos 
de gemas ni de armas, así que tendrás que intercambiarlas si quieres 
conseguirlas todas. Los prestamistas dictarán un alto precio por cualquier 
objeto que no sea propio del mundo de un héroe.
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XBOX LIVE
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más diversión. Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 a Internet mediante una conexión de alta velocidad y registrarse en el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar si Xbox LIVE se encuentra disponible en su territorio y para 

obtener información sobre cómo conectarse a Xbox LIVE, 
visite www.xbox.com/live/countries.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores decidir a qué juegos pueden jugar los más pequeños de acuerdo con la clasifi cación del contenido del juego. Los padres pueden restringir el acceso a contenido para adultos. Decida con quién y cómo interactúa su familia en Internet con el servicio Xbox LIVE y establezca un límite de horas de juego. Para más información, visite www.xbox.com/familysettings.

MULTIJUGADOR (continuación)

Para utilizar estas características, debes conectarte a Xbox LIVE.

Amigos
Selecciona el panel Amigos en la sala LIVE del refugio para acceder 

a tu lista de amigos en Xbox LIVE. Desde aquí puedes comprobar 
el estado de un amigo, enviarle mensajes, unirte a su partida de Fable III 
o invitarlo a unirse a la tuya.

Partida rápida
Si quieres entrar rápidamente en la partida de un jugador cualquiera, 

dirígete a la sala LIVE del refugio, sitúate en la plataforma brillante 
y pulsa .

Opciones de unión
El panel Opciones de unión de la sala LIVE del refugio te 

permite determinar quién puede unirse a tu partida. La confi guración 
predeterminada es Solo invitados: puedes invitar a tu partida a otros 
jugadores, y los jugadores pueden realizar una petición para unirse, pero 
antes deberás aprobarla. Permitir a todos quiere decir que cualquier 
jugador puede unirse en cualquier momento. Selecciona Desactivar 
si no quieres que nadie se una; los jugadores no podrán realizar 
peticiones para unirse, y tampoco podrás invitar a nadie a tu partida.

Esferas
Las esferas son objetos brillantes que representan a otros jugadores 

de Fable III. Acércate a una esfera y pulsa  para interactuar con 
ese jugador. Puedes charlar con ellos, ver sus estadísticas, invitarlos 
a tu partida o hacerles regalos. Utiliza el panel Visibilidad de la esfera 
en la sala LIVE del refugio para determinar qué jugadores pueden ver 
tu esfera en sus partidas y qué esferas puedes ver tú en la tuya. Con 
el panel Charla de esfera, puedes elegir entre escuchar o bloquear 
la charla de otros jugadores.

Tienda online
En la parte derecha de la sala LIVE se encuentra el diligente Jasper, 

en el mostrador de la tienda on line. Detrás de él hay cuatro plataformas 
que muestran ofertas de la tienda en línea. Una plataforma especial 
situada al lado del mostrador contiene los objetos que Jasper recomienda 
con más énfasis. Acércate a un objeto y pulsa  para inspeccionarlo, ver 
su precio en Microsoft Points y comprarlo si así 
lo deseas.
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GARANTÍA LIMITADA PARA SU COPIA DEL SOFTWARE 
DE JUEGOS XBOX (“JUEGO”) 

Garantía.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantiza que este Juego funcionará 

sustancialmente según se describe en el manual que lo acompaña durante un período 
de noventa (90) días desde la fecha de su recepción por su primer adquirente. Esta 
garantía limitada no comprende los fallos o problemas del Juego que se produzcan 
como consecuencia de un accidente, abuso, virus o uso indebido del Juego. Microsoft 
no proporciona ninguna otra garantía o compromiso adicional en relación con el 
Juego.

Sus recursos.
Si tiene algún problema con el Juego cubierto por esta garantía durante este 

período de noventa (90) días, devuelva el Juego al distribuidor junto con una copia 
del recibo de compra original. El distribuidor podrá, a su discreción, (a) reparar 
o sustituir el Juego sin coste alguno para Vd., o (b) reembolsarle el precio pagado. 
Cualquier sustitución del Juego estará garantizada durante el resto del período de 
la garantía original o durante treinta (30) días desde la recepción del nuevo Juego, 
dependiendo del plazo que sea mayor. Microsoft no se responsabiliza de los daños 
que Vd. podría haber evitado si hubiera empleado el cuidado oportuno.

Otros derechos legales.
Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven 

afectados por esta limitación de garantía de Microsoft.

SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL JUEGO PARA USO PERSONAL 
(ES DECIR, SI NO ESTÁ ACTUANDO COMO CONSUMIDOR) 
Las siguientes condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por 
la legislación vigente. 

No garantías adicionales.
Microsoft y sus proveedores no otorgan ninguna otra garantía o condición 

a las aquí previstas, expresa o implícitamente, con respecto al Juego y al manual 
que lo acompaña.

Limitación de responsabilidad.
Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños 

y perjuicios con independencia de cómo se deriven o que de alguna manera 
estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso, la 
responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y perjuicios 
queda limitada a la cantidad que Vd. ha pagado por el Juego. 

Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor 
o directamente con Microsoft en:

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlanda

www.xbox.com/fable3

Este documento se entrega tal cual. La información de este documento, incluidas la dirección web y otras referencias al sitio web de Internet, está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Usted acepta los riesgos de utilizarlo. 

Este documento no le otorga ningún derecho legal sobre ninguna propiedad intelectual de ningún producto de Microsoft. Puede copiar y utilizar este documento como referencia y para uso privado. 

©2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Fable, el logotipo de Microsoft Game Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo Microsoft. Desarrollado por Lionhead Studios para Microsoft Corporation. Lionhead Studios y el logotipo de Lionhead Studios son marcas comerciales de Lionhead Studios. 
Utiliza Bink Video. Copyright ©1997-2010 de RAD Game Tools, Inc. Incluye Autodesk® Kynapse®, propiedad de Autodesk, Inc. ©2010, Autodesk, Inc. Autodesk, "Autodesk® Kynapse®" y "Autodesk® Human IK®" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.
Utiliza Havok™: Copyright ©1999–2010. Havok.com Inc. (o sus licenciatarios). Todos los derechos reservados. Visita www.havok.com para obtener más detalles.
Utiliza Kore. Copyright ©2008-2010 Kore Virtual Machines Inc. (y sus licenciatarios). Todos los derechos reservados. Visita www.Kore.net.
Utiliza Annosoft – Automatic Lipsync.
Tecnología de procesamiento de audio de Wave Arts, Inc. Copyright ©2010.Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para ver los créditos de las personas que ha trabajado en este 
juego, ve a www.microsoft.com/games/mgsgamescatalogwww.microsoft.com/games/mgsgamescatalog.

ATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTE
  PSS*  TTY**Australia  1 800 555 741  1 800 555 743Österreich  0800 281 360  0800 281 361Belgique/België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791Česká Republika 800 142365Danmark  80 88 40 97  80 88 40 98Suomi/Finland 0800 1 19424  0800 1 19425France  0800 91 52 74  0800 91 54 10Deutschland  0800 181 2968 0800 181 2975Eλλáδa  00800 44 12 8732 00800 44 12 8733Magyarország 06 80 018590Ireland  1 800 509 186  1 800 509 197Italia  800 787614  800 787615Nederland  0800 023 3894 0800 023 3895New Zealand  0508 555 592  0508 555 594Norge  800 14174  800 14175Polska  00 800 4411796Portugal  800 844 059  800 844 060Россия   8 (800) 200-8001España  900 94 8952  900 94 8953Saudi  800 8443 784Slovensko  0800 004 557Sverige  020 79 1133  020 79 1134Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667  0800 83 6668South Africa  0800 991550UAE  800 0 441 1942UK  0800 587 1102 0800 587 1103

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов   
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para defi cientes auditivos); Teléfono de texto. 
Para obtener más información visite www.xbox.com.


