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CONTENIDOS:  
 
1. Como conseguir las armas del juego y lo que cuesta su poder.  
2. La guía completa.  
3. La historia de Kratos.  
4. Como encontrar las llaves de musas.   
5. Comentario  final del autor. 
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Armas del juego  
 
Espadas del caos  
 
Nv 1: 1500 orbes rojos. 
Nv 2: 2250 orbes rojos. 
Nv 3: 3750 orbes rojos. 
Nv 4: 9000 orbes rojos. 
Nv 5: máximo  
 
Se consigue al comienzo del juego. 
 
 
 
 
 
 
 
Ira de poseidon  
 
Nv 1: 1650 orbes rojos. 
Nv 2: 4500 orbes rojos. 
Nv 3: máximo  
 
Se obtiene inmediatamente antes del combate de la hydra.  
 
Mirada de medusa  
 
Nv 1: 3000 orbes rojos. 
Nv 2 : 7500 orbes rojos. 
Nv 3 : máximo  
 
Después del combate con medusa. 
 
Furia de zeus  
  
 
Nv 1:750 orbes rojos. 
Nv 2: 3500 orbes rojos. 
Nv 3: máximo  
 
Tejados de Atenas.  
 
Espada de artemisa  
 
Nv 1: 3750 orbes rojos. 
Nv 2: 10000 orbes rojos. 
Nv 3: máximo  
 
Anillos de Pandora.  
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Armada de almas  
 
Nv 1: 4500 orbes rojos. 
Nv 2: 10000 orbes rojos. 
Nv 3: máximo  
 
En el desafío de Hades.  
 
Espada de Atenea  
 
Nv 1: máximo  
 
Combate final con Ares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NV:1 : MAR EGEO  
 
                    Nada más comenzar el juego tendrás que luchar contra un ejército de soldados 
muertos. Este combate te ayudará a tomar conciencia de tus habilidades y a aprender a ma-
nejarte con la secuencia de mandos que prácticamente no variará a lo largo del videojuego. 
Esta es la lista básica de comandos: 
 
 
Cuadrado: ataque débil y rápido. 
Triángulo: ataque fuerte y lento.  
X: salto.  
Circulo: agarra al enemigo.    
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Jostick izquierdo: moverse.  
Jostick  derecho: rodar.  
Botones de direcciones: cambiar de arma mágica.  
L1: bloquear.  
L2 más otro botón: lanzar ataques mágicos. 
R2: abrir cofres y puertas.  
Pausa: reforzar armas.  
Select: distintas opciones. 
 
   
Destrúyelos y baja por la trampilla, encontrarás un cofre que podrás abrir, siempre te serán 
beneficiosos en tu travesía. Llegados a este punto, te deberás enfrentar a un nuevo reto, 
lucharemos contra … 
 
CABEZA DE HYDRA 
 
Mi consejo es simple y directo: Atácala, no pierdas el tiempo  
 
 
 
 
 
esquivándola. Aún nos hallamos en los comienzos de juego y en la lucha verás que te es más 
fácil dañarla de lo que le es a ella dañarte  
a ti. Cuando aparezca un círculo dale y pulsa los botones que te pidan, sino, recuperará vida. 
Cuando la derrotes camina por las vigas y ten en cuenta que si caes, podrás intentar pulsar 
X, o volver a subir por las escaleras..  
 
 Una vez llegados a este punto, deberíamos Pulsar start y elegir una nueva arma. Además 
podrás comprobar como pulsando X  continuadamente, mejorarás tu rendimiento. Esto, no 
nos sirve de mucho ahora mismo ya que lo que encontramos inmediatamente después es un 
hombre atrapado que no desea ser salvado el  muy idiota.  Aunque al seguir  tendrás que 
luchar contra arpías y nuevamente con… 
 
CABEZA DE HYDRA 
 
Nos encontramos con la hermana de la anterior,  pero esta con el ataque 360 grados. Puedes 
rodar para esquivarla. Si saltas a lo mejor te da. La mejor opción sigue siendo el ataque. 
Luego baja por el agujero que hizo Cabeza de Hidra y sigue adelante, cuando llegues al final de 
pasadizo sube y vence a los soldados.  Camina por el mástil  izquierdo. 
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 Saldrá una escena. Es el momento de Guardar. 
Ahora, te hallas frente a  unos soldados que te disparan. Coge una caja y llévala al final del 
barco (R2 para cogerla y arrastrarla). Cuando la cojas mantén pulsada la X un rato y luego 
suelta la X para ir más rápido, Esto puede que al principio te cueste un poco así que no te 
preocupes. 
 
Después, súbete a la caja y salta hacia el lugar donde están los soldados. Mátalos y continúa 
tu camino. Encontrarás un camarote cerrado y como no puedes hacer nada no te queda más 
remedio que  trepar  por las mallas de vela que hay al lado, vendrán enemigos pero podrás 
matarlos fácilmente (La mejor forma de hacerlo es con el círculo.) 
 
Cuando llegues al final de tu escalada, cuélgate de la cuerda que hay atada al mástil, rompe 
los tablones y conseguirás en un cofre un ojo de Gorgona (reúne 6 para aumentar la vida) 
Luego, Poseidón te dará la ira de Poseidón. Usa el L2  junto con el cuadrado para activarla. 
Guarda. 
 
JEFE: HYDRA 
 
Te enfrentarás a las 2 cabezas de hydra. Ataca a una y cuando esté aturdida sube por las 
cajas de al lado hasta saltar a la balanza. Ya verás que pasa… Haz lo mismo con la otra. Lo 
mejor es usar la ira de Poseidón.             
  
Sube por las mallas y ataca a la hydra con la ira de Poseidón. Cuando esté mareada pulsa el 
círculo a lo loco. (Primero púlsalo lento y luego más rápido) Haz esto hasta 3 veces hasta 
que se rompa el mástil. Luego atácala y pulsa el círculo cuando aparezca indicado y haz el 
combo. (Pulsar los botones conforme se nos presentan en pantalla.) 
 
 
 
 
Cuando muera guarda la jugada en el lugar dónde lo hiciste por  
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Última vez.. 
No debes olvidar entrar en la boca de hydra, conseguirás una llave. (Y  además podrás com-
probar que Kratos es un tipo violento). Sube por las cajas hasta el mástil. Abre el cofre de el 
ojo de Gorgona y deslízate por la cuerda . Llegarás al barco de antes. 
 
Ve al camarote cerrado (ya tenemos la llave que necesitábamos) y comprobarás que al abrir-
lo se dispara una escena.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NV:2  ATENAS :PARTE 1 
 
 
Puertas de Atenas 
 
 
Aquí se puede acceder a El juego del sexo. Este minijuego  consiste en atrapar a las tías que 
hay en la cama y en pulsar los botones conforme van a pareciendo indicados en pantalla. A 
la vez, deberás mover el jostic izquierdo. Si lo consigues te darán bolas rojas, además uno 
de los mejores orgasmos de tu vida. 
En cuanto salgas del barco te enfrentarás a un nuevo tipo de soldado. 
 
Extermínalos. Y si exploras descubrirás un camino que te lleva a un cofre con una pluma de 
fénix (Aumentan la magia) y una palanca, actívala y saldrá una escena. Te enfrentarás a 3 
minotauros. 
 
El truco es que cuando estés acorralado usa el jostic derecho para rodar. Luego atácalo. 
Cuando se vea un círculo sobre el minotauro púlsalo continuadamente. ¡ESTO SIEMPRE DA 
VIDA! Cuando acabes, abre los cofres de vida si es necesario. 
 
Encontrarás una nueva palanca, actívala y se disparará la próxima escena. Aparecerán  3 
cíclopes.  Atácalos. Cuando salga un círculo en pantalla ve siguiendo las instrucciones, los 
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matarás. No te preocupes, los cíclopes son más fáciles que los minotauros. Ya tendrás sufi-
cientes  bolas rojas para subir al Nv 2 las espadas de Caos. 
 
 
                       
 
                         

                            
 
 
          Si es así, tendrás el ataque la ira de los dioses, si no, ten cuidado, los habrás malgas-
tado al ejercer la ira de Poseidón. Este ataque se hace cuando la barra en forma de casco se 
llena y pulsas los 2 jostics.  
 
Entra en el edificio.  
 
Fortaleza  
 
Verás que hay muchas cajas, una encima de otra. Destruye todas las cajas de madera, sube 
al montón que solo tiene una caja de hierro y de esa caja a otro un poco mas alto. Encontra-
rás un cofre. 
 
Camina sobre la viga pegada a la pared y salta de caja en caja hasta encontrar la salida. 
Saldrá una escena en la que Afrodita te dará la mirada de Medusa después de matar a Medu-
sa, es rápida así que usa el poder de Poseidón cuando esté acorralada. 
 
Cuando salga un círculo encima de ella, púlsalo y haz el combo moviendo el jostic izquierdo. 
Si te petrifica mueve el jostic izquierdo para liberarte. Cuando acabes la cabrona de Afrodita 
te seguirá poniendo pruebas. 
 
 
 
 
 
Aparecerán 3 minotauros, petrifícalos con la mirada de medusa y luego atácalos y mátalos. 
Haz esto hasta matar 10 minotauros. Luego guarda. Activa la palanca para mover la ballesta 
y destruye la puerta de madera con ella. Aparecerán 2 caminos, a la izquierda una escalera 
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que baja. Si la bajas encontrarás unos soldados, mátalos y abre un cofre con un ojo de Gor-
gona, luego, las rejas. Por el camino derecho existe una escalera que te conduce hacia arri-
ba, síguela, encontrarás soldados, y si sigues subiendo por la pared negra encontrarás más. 
 
Cuando llegues a una grieta salta con X. Si no hay mas grietas baja y acaba con el soldado. 
Pulsa el R2 muchas veces para tirar la estatua. Baja y sube por la cabeza de la estatua. En el 
piso 1 hay 2 Gorgona que deberás matar al igual que  Medusa. 
 
Si las decapitas siempre te darán magia. No uses la mirada de medusa pues no sirve con las 
Gorgonas. En el piso 2 hay 3 minotauros y 1 Gorgona. Mátalos y derriba las columnas. Sube 
por ellas, acaba con  los soldados y dispara con la ballesta. 
 
 Una cuerda aparecerá, trepa por ella y usa el triángulo para matar a los soldados que se 
suban. Cuando llegues, abre la puerta de hierro. Estarás otra vez en la fortaleza. Usa la ba-
llesta para romper la puerta. 
 
Cuando se rompa saldrán 4 minotauros. Mátalos con la ballesta y baja por las escaleras del 
fondo.  
 
El camino a Atenas 
 
Camina, saldrá una escena en la que el oráculo te dice que vayas a su templo. Sigue cami-
nando, se disparará una escena. Guarda. A la derecha hay un camino sin salida con un ojo 
de Gorgona. Ve a la izquierda, por el único camino que hay. 
 
 
 
 
Te encontrarás con 2 minotauros ¿qué hacer? Cuando un minotauro esté en el botón que hay 
en la sala congélalo con la mirada de Medusa. Luego verás que al estar encima del botón se 
abren unas rejas al fondo de la sala, entonces, usa rodar para llegar a tiempo. 
 
 Si no tienes magia no te preocupes hay un cofre de magia que tiene magia infinita (cada vez 
que lo abres se llena) No mates a los 2 minotauros ya que saldrán más. Cuando salgas esta-
rás en la calle, rompe las puertas de las casas, hay cofres dentro. 
 
Cuidado con los soldados, minotauros y Gorgona. Ve al final de la calle, verás un muro. Des-
trúyelo (o un bloque suyo) y salta a la liana que hay (balancéate con el O) y salta de liana en 
liana para llegar al otro lado del hueco. Sigue adelante.  
 
 Plaza de Atenas 
 
 
Si sigues te enfrentarás a 3 cíclopes más poderosos. Debilítalos y cuando ponga O tienes 5 
segundos para darle. Matar a gente te da vida, no dudes en usarlos. Usa el jostick derecho 
para que no te acorralen. Después, entra en el edificio, destruye algunas paredes, tienen 
cofres. 
 
Sigue a la mujer que huye de ti, te dirá que quiere que la dejes. Sabe que eres el fantasma 
de Esparta. Cuando se caiga al suelo, guarda y ve a la izquierda, encontrarás un cofre. Luego 
baja y coge la llave que tiene y vuelve a entrar en el edificio. 
 
Te enfrentarás a unos soldados con unos escudos mágicos. Los escudos se derriban con la 
pluma de Prometeo (cuadrado, cuadrado y triangulo) También te enfrentarás a 2 Gorgonas. 
Cuando hayas subido otra vez ve a la derecha y abre la trampilla. Baja y guarda. Ve por el 
único camino que hay abriendo la puerta con el R2.  
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Tejados de Atenas  
 
 
 
 Encontrarás unas enredaderas, sube por ellas. Cuando no puedas subir más, gira el jostick 
izquierdo hacia la izquierda y salta. Al llegar abre los cofres si lo necesitas. Te enfrentarás a 
nuevos enemigos. 
 
Los espíritus malignos son rápidos, usa el jostick derecho para huir de ellos cuando se es-
condan en el suelo. Y al salir, atácalos con lo que puedas. El sitio por donde deberías salir 
está bloqueado por una pared transparente. Sube por las escaleras medio destruidas y vence 
a los soldados muertos-arqueros. Si subes te enfrentarás a muchos espíritus malignos y a 2 
cíclopes. Te aconsejo matar primero a los cíclopes y luego a los espíritus. Mata a los cíclopes 
como cuando te enfrentaste a ellos por primera vez. Usa el rodar para escapar de los enemi-
gos cuando te acorralen. 
 
La pared transparente desaparecerá. Sigue, verás que hay unos soldados que están cruzan-
do el puente pero que de la nada aparece una bola de fuego que los mata como si fueran 
míseras hormigas. Salta al trozo de puente que queda y luego salta a la columna que tienes 
delante. 
 
Trepa por la enredadera hasta el otro lado de la columna ¡cuidado! Hay arqueros disparando. 
Así que cuando terminen de disparar salta a la otra columna y así hasta llegar al otro lado. 
Sigue adelante, todo recto hasta llegar a un punto de guardar. 
 
No subas aún las escaleras y ve afuera, a la derecha del edificio.  
 
Edificio de Zeus  
 
Hay una ballesta, cógela y llévala por el pasillo que hay a la izquierda del edificio. Llegarás a 
una sala pero la ballesta no tiene el ángulo correcto. Bien, pon la ballesta encima del símbolo 
que hay en el suelo. 
 
Abre la primera puerta de hierro que hay a la izquierda de la  
 
 
 
ballesta. Aparecerán muchos soldados muertos, devuélvelos al infierno. Cuando acabes ¿ves 
que hay una palanca en la sala donde han aparecido los soldados? Actívala, la ballesta girará 
90 grados. 
 
Si vuelves a activarla la ballesta volverá a su posición original. Lo que tienes que hacer es 
sacar la ballesta fuera del símbolo y activas la palanca. Cuando la hayas activado vuelve  a 
ponerla ballesta en el símbolo y activa la palanca, girará  otros 90 grados el ángulo  para 
derribar la puerta. Pon la ballesta enfrente de la puerta y dispara una flecha. Cuando esté 
destruido sigue adelante. Zeus te dará la furia de Zeus con la que puedes matar enemigos a 
distancia lanzando rayos. 
 
Sal del edificio en su tejado hay soldados disparándotese los destruyes con la furia de Zeus 
se abrirá un camino a una sala con un ojo de Gorgona y una pluma de fénix. Vuelve a la sala 
donde guardaste por última vez y ahora si tienes que subir hacia arriba. 
 
Llegarás a un tejado invadido por minotauros y arpías. Cuando los venzas sube por las esca-
leras que hay y encontrarás un ojo de Gorgona. Vuelve por donde viniste y salta de tejado 
en tejado. 
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Encontrarás una especie de muro, destrúyelo y salta a las enredaderas y trépalas. Sigue 
adelante, encontrarás un tipo que sujeta una palanca. Si la suelta se abrirá un puente pero 
dice que si la suelta los monstruos le matarán. 
 
Cobarde de mierda. Fríelo con la furia de Zeus. El puente se abrirá, crúzalo. Encontrarás 2 
cofres ábrelos y sigue adelante. Te perseguirán muchos espíritus malignos. Mátalos. Encon-
trarás otros 2 cofres más adelante. 
 
Cuando salgas al exterior saldrá una escena. Camina por las vigas y guarda. Si te caes no 
pasa nada, hay una escalera. Sube por las escaleras, llegarás a un precipicio lleno de solda-
dos. Mátalos ya que  
 
 
 
 
 
 
es imposible que te caigas por este precipicio. 
 
Cuando acabes, sigue adelante. Hay un cofre de magia y otro de vida. Ábrelos sólo si los 
necesitas realmente.                      
 
Templo del oráculo 
  
Sigue por el puente que hay, te enfrentarás a muchas arpías y a 2 Gorgonas. A estas alturas 
debería ser fácil matarlas. Cuando hayas acabado encontrarás un nuevo personaje. El ente-
rrador de Atenas. Guarda. 
 
Sigue adelante, verás que salen muchas arpías de una grieta. No puedes matarlas porque 
cada vez que lo haces salen más y no puedes entrar en la grieta. Al fondo hay 2 estatuas, 
arrástralas hasta las grietas y tápalas con las estatuas. Cuando hayas tapado las 2 mata a 
las arpías que quedan. 
 
A la izquierda de la sala hay una puerta con rejas. Ábrela y sube por las escaleras. Cuando 
llegues camina por las vigas, antes de que te equivoques de viga se caerá no te preocupes. 
Guarda la partida cuando llegues. Sigue por un pasillo que hay, matando a los soldados 
muertos que aparecen. 
 
Cuando llegues tendrás que salvar al oráculo. ¿Como? Si exploras veras que hay una especie 
de ascensor .Ahora, había 2 estatuas cuando llegaste. Arrastra a una hasta el ascensor y 
antes de que el ascensor baje salta. 
 
Ahora coge la estatua que falta y tírala en el lugar donde estaba la otra estatua. (Encima de 
ella)Debería quedar la una encima de la otra. Ahora arrastra las estatuas hasta que estén 
entre el pequeño techo que hay al otro lado del patio y el precipicio. 
 
 
 
 
 
puerta donde deberías salir, la que está debajo del mini-techo. Cuando hayas subido por ahí, 
salta a las estatuas y de las estatuas a el precipicio y trepa por la hiedra.   
       
Operación salvar al oráculo 
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Bien, tienes 70 segundos para salvar al oráculo. Si no llegas a tiempo ó te caes fracasarás. 
Trepa por las enredaderas hasta que estés al lado del engranaje. Cuando se pare salta otra 
enredadera. 
 
Cuando hayas saltado los 3 engranajes sube por la enredadera, cuando se acabe salta a la 
enredadera de arriba. Si has trepado por las enredaderas salta a la cuerda que hay y balan-
céate hasta la plataforma de madera y camina por las vigas. 
 
Cuando llegues al final de la plataforma salta a la cuerda que hay. Balancéate hasta el plato 
de la estatua de Atenea. Y del plato de Atenea a la cuerda donde está el oráculo. Te dirá que 
la única arma que puede  matar a un dios es la caja de Pandora que está al este de Atenas. 
 
Cuando acabe se abrirá la puerta donde tienes que salir. Pero antes tienes que romper las 
paredes agrietas que hay por el patio. Detrás hay unos cofres. Ahora ve por la puerta que te 
ha abierto el oráculo. 
Guarda. Tienes 2 caminos, a la izquierda un monumento extraño, una estatua de Atenea y 
un cofre con una cola de fénix. A la derecha un puente con forma de espada, cuando lo cru-
ces entra dentro de la estatua y baja las escaleras.  
 
Alcantarillas de Atenas     
 
Al fondo te encontrarás un cofre. Podrás ver un paisaje con las cloacas y cadáveres de solda-
dos. Sigue adelante, en el camino te encontrarás primero con soldados muertos y en segun-
do con minotauros como ya sabes como vencerlos no voy a decir mucho. 
 
 
 
 
También te enfrentarás con 2 cíclopes. Tienes poco espacio  y tienen mucha fuerza. Usa ro-
dar para escapar de ellos. Ya sabes, sólo 5 segundos para darle al O. Aunque si quieres pue-
des escaquearte. Bueno, no me acuerdo bien del lugar así que no puedo daros muchas pis-
tas. 
 
Sigue adelante, encontrarás unas escaleras, sube. Cuando subas encontrarás otras escale-
ras. Súbelas.        
 Verás que no tiene salida pero hay una palanca. Tírala y las escaleras continuarán. Sube por 
ellas.  
 
El camino a  Atenas  
 
Sigue adelante. Guarda. Verás que Ares está cargándose los ejércitos de Atenas. ¿Recuerdas 
que en el camino derecho del campo de batalla no había nada? Pues eso ha cambiado. El 
oráculo ha abierto la puerta al desierto que está en el camino derecho del campo de batalla. 
 
Así que ve por el camino derecho y abre el cofre del ojo de Gorgona si aún no lo has abierto. 
Por último, cruza la puerta al desierto.  
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