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Eaia Renanla. duÉ.tc el otoôo de 12(». . .

clus d'Eledor{.Ê ün ebâllere d€ la ord.î d€
futeen y pagbâ s6 dias epa<lblehente en su

@§tlllo orSeniÉndo tome6 ÿ gÉndes benquetes
h.s qæ uÉ nche le dêsgÊclâ llahô â su pueÉ.
EÉ uÉ de las ÈnEs fess q@ * orgânlÈben er
el @sdllo d€l Dûqe Rohnwâld. p€rc ésb tenh algo
6pc<bl. .lli conc.È â sü pdû.r y deflnltivo .mor,
lâ prtftÉ Vlolêb.

PaE Cl6 âqælla nchê ftE inolÿldâbh y quirâs lâ
ftis fcllz de su vlda ponrc oo e lmâgln.ba las
coMuendas de lo qæ hacia. De welE a su @s
Clus g aacotrd aon uE viaicclb que dduvo au

aballo y s dl.lgiô â él cd css rudas palabBs'
''E*kha aænbmcnte lo qrc E dl é. clu§: no
Elyas a Er ni habla. con la pdncæ Violeb: si lo
ha<6 c âæpandràs, nû no pucrd6 rramoÉnê de
ÈdL ffisqe no I la GÉr Sâlkla, Glna
rodopode@ del hundo. Es ellâ qüÉn te conüene .

Cl6 êspoh6 âl6bâllo y ell6 6n Épldoque apenas
sl oy6 las ültlffis pâlabÉs de lâ ylêh. Esbba
ac@nb6do a .svâgabündG dcllÉntes qüe
m€rcdeaban 16€§dll6 y ap.És sl e acodâba yâ
de l|s pâlabEs de lâ vLkr. 95lo hâbb una cÉ que
lê llaffibâ lâ atcncl6n. aqæ! nombÉ: Sâliglâ": en



5u üda hâbia oido el nombE de una Élnâ llahada
Saligia. Âl dia siguiente Clus * dirigia alegrcmente a
pedir lâ mano de lâ pdnce9 Violeb. monÈdo en su
blanco (orcel y 6nÈndo plàcidamente baio el cielo
de un pEcio$ die soleedo, cuando de repeDte su
êballo * de*ontrclô y lo iiÉ âl suêlo. Clus * dio
un'buen tolF ÿ cuando s levanÉba del suelo vio a
le üeiâ d€ lâ n(he antedor, con sus hâÉp6 negrcs,
tenia todo el especto de er unâ bruia bârab, pen$
Clus. "ègbe hâcia déode * hâ ido mi eballo?'.
pÉguntô Clus a la üeia, æsÉndole ihpo^an(iâ â la
Gida. k vieiâ sh6 una tEmenda 6Éiada y

erclamô: En nombæ de las fue@s del Mal y de los
pdndpcs de las ütrieblas, yo, lâ gÉn Sâllgla.
conrco tod6 hl§ podcEs., . . Clus pus cara de
abunldo y cnpê6 a @mina, por el *nderc en
bus de su aballo deiando âtËs â âquella vieia
deliÉnte. Oie sus Flab6s a lo leios: "Me tienes que
amara mi. Clus, por favor, vuélvete y bésme'. Clus
* riô por dentrc. comFdecièndo* de la üeia.
-AbÉ@dabra. pâÈ de @bE, ie convienes en
lanbsma hasE quê el UniEÉ * abaa, hasb que
las esællas * 6lgân o hasb que me <onfiees iu
amor, y estc hshizo quedâ ên vigorr'.

Hasb erte monênb Cl6 nun@ habaâ cæido en la
magia, Fm cuando nol6 qE su meîte dâba vuelbs
y qu€ lê FECia 6brvolândo, mciordicho, esbba
volando â urâ gEn ÿelcidad, tüvo que dar cÉdiro a
lâs bruias, 16 duend6. la mâgiâ y todo tipo de
habladuÉs y cuent6. volaba diÈbmente hâciâ un
@stlllo snome e imponente y si no logÊba
dêtêneæ * .stællada conm sus murc' cos qrc
sucedlô â loa pc6 sgündc.

Se esftllô conm los muM, pêrc no iintl6 dolor.
pomue los âtÉvesô. AhoB eÉ prlslonerc dêl asfillo
de BuBenrels.



Su condki6n de fanbsma êra basbnte ertrâiâ
desde lüego dltercnt€ a lo que él ent€ndiâ por
,anhsma. *guiâ en cü€eo prc*nt€, o al m€rcr
ee l€ paæciâ â é1, Frc no *nta nada. ParocÊ *r
que lâ gente que habibba en aquel Gstlllo podian
verle. ya que algünos le miÉbàn e inclus alguren
que parecia ûn criado le slud6r "Hola. *ôorr me

llamo Tuk, bienvenido a Eurgenfels'.
lodos los ænsmientG de Clus * centraban en

mmper aquel hechiro. cÉ que cEia e6 posihle
*glin la màÿona de librcs de aventuras que habia
leido.

Romperel hechiro y busr a la pdnces Violeb.
Estos $n 16 dos obiedvos del,uego Abracadabra.
Pârâ ello tendés qu€ hâcertodo lo fanbsmâmente
poslble pâÉ, pdmêm deshechiEde y poder elir de
Eucenfels. Y €n la *snda Ffre, ÿa humâniado.
t€ndÉs qu€ en<onlrâr à Violeb. que *gün te ha

conÈdo el bueno d€ Petus, ha sido Fcuestrada y

e*ondldâ por es üeia Etorcida llamada gligia.
æntrc de lâ foûleÉ de Burg€nfFls te

€ncontrariis con lodo dpo de peEonaie§, como el rey
Trimus, el guardian de las mazmorâs Pê1rus, el
mayordomo iorcbado y muchc mâs.

Eurgenfels es un inùin@do latærlnto. con
mazmoras. bodegas. blblioteGs. cientos de
hàbiÉ(iones, Gpillas. æsies *crctos y mil€s de
dncones que haran que tenFs que toman€ tu
dempo pârâ siùane.

cuando por ffn consigâs slir del @stillo. unâ hâ*
te *râ ævelada pâE que puedas comenÉr la
*gunda âventuÉ y àsi encontÉr a o amada,

Busda bmbién srâ complicdo. ya que los
bques de cæênwald y Darkwâld son espesos y

compleios. Perc unâ ve. te hâyes deshechiÈdo lo
podrâs con*guir. Tus extraordinâd6 dotes aomo



üador y tü grân intuiciôn te ayudà.àn a en.onrraril
ÿ complebr àsi la aventu.a

WACTERISTICAS DE U AVËNTURA
ABRAGDAARA

Abracdabra es unâ âventuÉ gÉti€o
conv€E(ional. Como en todos los iuegos de 6te
tipo. tû tendds que ir le(leando las ac.ion€s que
quieÉs ÊaliË.. El intéercte es @Fr de ent€nder
muy compleias oÉciones, acepbndo nombÉs.
vert$. adietivos, pEp6iciones, adverbiG.
.oniünciones y âûicul6. El ve.bo * puede
itrtroducirEdlo en inffnitivo como €n imp€rativo. tua

es posible teclear EXAMINA U MESÀ o EXAMIN^R
U MESA. ÂlBun6 eiemplos de làs oraciones que
à.€pb Abraodabrâ sn:

_ EUMINÂ DEAAIO DE U GMA Y COCE U

- ECHÂ LOS PELOS EN U MÂRMITA Y

EMMINÂ EL INTERIOR,

ctERvo.

- cæE u P|EDU. TEIA TODO EXCEEO U
PIEDRÀ V ONTA

_ COCE TOM, ÊUMINÂ TM U ÊSTANTERIA,

Unâ de las 6E(tedsti@s de 
^bra@dabE 

€s la
posibilidad de enEblardiâlqos (on los direrenles
peEonais. Est6 diàlogos han de esÈr construidos
de la sigüiente manera: Por eiemplo: pàra pedir la
llâve a À.uino F ha de t€(lear: Dl A ALCUINO
"DAMÊ u LuvE". Hay que æcordar que esb
àventura a.epb bnlo in6nitivo como imperâtivo. por
esE rarôn bmbién *na coæcto DECIR A ÂLCUINO
''DÂR LUVE". Para darobietG a los p€Eonâies *
lendra que DECIR A SALIGIA "TOMA EL ANILLO".

Tambien.ab€ desÈcr la posibilidad de a(âbâr
la *gunda pâne de la aventsE de vadas aomas



coNsEtoS:

- No coias la br.ntula ant€s de mahrla.

- No slgas del castill.
No deies qle el,.aroo * te esGpc.
No vàras sin la cruz âl iniiemo.

- No hagàs tonienas.

COMANDOS DE UTILIDÂD PARA EL IUEGO
ABRACADAARA

I INVENTÂRIO: Esà instruccidn rê darâ una

de*dpciôn de todos los obietos que llevas.oniigo.
CRABAR: Craba tu posiciôn en cinb.
GRGAR: Cârga lu posiciôn desde una cinb anles

grabâda .on GRAaAR.

MODO: Te pemite eleBir entæ iugaren modo
gràfico o en modo texto. Al teclear este comàndo el
mdo cahbiarâ automâticamente,

R. REDESCRIBIR: Col esb opci6n el programa
red€*nbira la locàliÈ(iôn en que te en(uentras.

v. Este comando æpite la Éltima acciôn realiËdâ
EsÈ instrucciôn sôlo es disponible en Spectrum.

RÂMSÂVE RAMLOAO: Es6s opciones graban y

cargan tu posicion en memoda. 
^l 

igual que en la
anteior, estos comandos solo sn dispooibles en
Spec!rum.

AqBAR: Reiniciâ la aventura o pemile rcselear
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