


A SNAD CPC

- Rebobina Ia cinta hasta el pdncipio.

- Pulsa CONTROL y ENTER simultâneamente.

- Pulsâ PLAY en el câssette.

ATIISTRAD DISCO

- Inseûa el disco,

- Teclea RUN "DISCO '
- Pulsa ENTER.

MSX

- Rebobina Ia cinta hasta el p ncipio.

- Teclea RUN ,CAS:

- Pulsa PLAY en el cassette.

PC

- Insefta el disco.

- Tecleâ DISCO.

- Pulsa ENTER.

SPECTNIM /l8K

- Rebobina la cinta hasta el pincipio.
- Teclea LOA.D " " y pulsa ENTER.

- Pulsa PLAY en el cassette.

SPECTRITU +2, +3

- Rebobina la cinta hasta el principio.

- Selecciona la opcidn cargador
y pulsa ENTER.

- Pulsa PLAY en el cassette.

SPECTRI'II DISCO

- Insefta el disco.

- Selecciona la opciôn cargador.

- Pulsa ENTER,
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Hacia el a.ûo 520 d.C. un monte hindri ttâmado Ta Mo (tambiér conocido como Bodhi Dalma) !1ajô de
la Indiâ â Chinâ llevando consigo una filosofia desconocida en este pâis, se trataba del Eudisrno
Mahayana.

Ta Mo quiso propagar el budisDo en Chha pero no encontJô aceptacidn popular y finalhette buscô

cobijo en el nonasterio de Shaolin donde enpezô a enseiar esta religiôn a un grupo reducido de dis-
cipùlos.

Las técnicas de meditaci6n que enseiaba a estos monjes chrnos eran extremâdamente duras por lo
que Ee viô obligado a desarrollar una serie de ejelcioos pala fonalecer sus cuerpos y mentes cot tal
de podea soportar muchas horas de quietud corporal que requiere la meditaclôn. Asinusmo enseiô
a sus discipulos efectivas técnicas de lucha para que pudieran defende$e de los ataques de bandi'
dos y pncticantes de otIas religrones cùândo saliesen del monasterio con ei fin de propagar el

Budismo de Shaolin.

La semilla del Kung Fu estala sembnda.

Tras la mùene de Ta Mo otros patriarcas le sucedieron ocupando el Fresto de Abades del monaste-
rio de Shaolin, rnuchos monies aprerdieron el potente sistema de lucha y la enorme electividad del
mismo atrajo a gnndes luchadores de la época que fueron al monastetio para apreDden y a lâ vez

enriquece! elKu[g Fu con los conocimientos que aportaJon.

Pasaron los siglos y el KurU Fù de Shaolin se fue refinaldo hasta convertirse en un sistema de lucha
muy podeloso, asiDismo las técnicas de meditaoôn y de ênergiâ intema o Oigolg que desaûollâron
proporciona.ban ula salud de hielo y una gran fortaiezâ a quien las practicala.

Tâ1 tue la lamâ de los monjes de Shôolin que el ernperador de la Chrna les pidiô su colaboraciôn paÉ
dominâr una rebeliôn en el Tibet que ya duraba tres aios y no podian detenerla.

Uh grupo de 36 nonjes consiguiô sofocar la rebeliôn en sôlo 3 meses.

Después'de ver el inmenso poder de las técnicas de lucha del Kung Fu, el emperador intenté que los
monjes de Shâolin pusiesen 9u ane a.l se icio del Imperio pero éstos se negâron puesto que se

debian a una causa religiosa y no politica y llilitar. Entonces el emperador los considerô peligrosos
potque en cuâIquier momento podian utilizar su poder clntra él y decidjé eÛadicar por c9mpleto la
orden monâstica de Shaolin Fendiéndole fuego al templo entelo el dia 25 de la séptrma luDa de1 aio
ll delreinado delEmperadot Jung Jing (apoxitnadamente en el aio 1774).

Solamente 6 monjes se sâlvâ$n de lâ criba.



cttov LeeFu-tr
En la aldea de Ging Mui del distrito de Ngai Sar clndado de Sun Wiu en la provincia de (wang lung
vivia Chen Heurlg que comenzd a pnctiqar ârtes maJciâles a la edad de 7 aios de la ma]lo de su tio
Chen Yuen wu.

Chen Heung poseh una habùdad natual para el Kung Fu, nuy pronto se conviltiô en un expeno
luchador nereciéndose una gran fana y ieputaciôn. Su espintu de supetaciôn le llevô a conocet a

Lee Yâu Shar, un luchador de gtan destJeza que habia apendido l(ung Fu de un monje de Shaolin

llâmado Jiû Sin. Chen se conviltiô erl drscipulo de Leê durante circo alios cgn lo que elev6 su técnicâ
a nuevas alturas,

Un dia Lee Yau Chân y Chen Heung oyeron hablar sobre un monje soLtario llâinâdo Choy Fook que
vivia en un templo del monte Law Fou. Contaban que este monje tenia conocirnientos de medicina
chinâ por lo que sospecharon que también poùia ser habilidoso elr aftes marciales. Decidieron bdn'
dâJle ùnâ visita y al llegar al templo encontnron a un hombre entrâdo eû anos pero alto, musclrloso
y de mirada penetrante que dijo ser drscipulo de Choy Fook y les invitô a tomar lé rruentras aguarda'
ban el regreso de su maestrc.

El viejo empezô â conar leûa para hewû el agua vâliéndose ûrucamente de sus nânos. Entonces Lee
Yau Shan, dispuesto a mostrar su habilidad, se encamind hacia un moledor de arroz hecho de piedra
que estaba junto a los escâlones del templo, se puso detrâs y lo partiô levaltândolo del suelo. El viejo
niré divertido, caminô haoa êl moledor de ânoz, clnô de un tâjo unâ esquinâ de la loza supenor y
la pdverizô con 6us plopias manos, seguidamente tûô el polvo enfrente de Lee aûuûciando qùe él
era en reâlidâd Choy Fook y el polvo era uû reclrdatono para los intrusos que tro se comportaran
clreciamente.

Lee diô lâs graoas ai viejo Choy Fook y, con gran respeto, se marchô deJando que Chen Heung se

encargarade la situaciôn. Este considerô que erâ unâ grân oportunidad para mejorarsu Kung Fu con
un maestro de nayor destrcza y se a[odillô frente al monje rogândole que lo aceptara cono d$cipu.
lo. ChoyFook estudiô al joven durante un largo rato y finalnente concluyô que sr queia ser su djsci
pulotenia que obedecer lâs signrientes nstrucciones

1.. Chen Heung teûia que quedarce en ei monasterio durante diez afros, por Io menos, para linalizar
su aprendizaje.

2.'A Chen Heung le estâba prohibido utûizar sus conocimientos para matar o mutilar y nunca debiâ
ser jactancioso por los logros obteddos.

3.'Chen Heunqdebiâ patear elnoledor de atroz a su puestoongina].

Con gran alegria parâ Chen, elmoledot de a(oz cayô lâc mente en su antjguo hoyo y durante los
ôez aios sigurertes aprcndiô Kung Fu con gran djscjplina y precisiôn



Al finalizâr los largos aios de itrtenso aprcndizâje, Choy Fook dispuso un banquete de despedida
pâra Chen Heung y fue entonces drando le levelô el verdâdero ongên de lâ técnica de Kung Fù que
le habia enseiado. Resulté que Choy Fook era un monje del Templo dê Shaolin dê Fukiên y tuê uno
de los seis que consigl]ieroû escapar cgn vida del devastador iûcendro. Escapô cln la caieza
atdiendo y erâ conocido por el sobrenornbre de (Cabeza heridar debido â la cicatnz producida por

la quemadurâ.

Chen Heung volvlô â su aldea y montô ùûâ escuela formando un nuevo estùo de Kung Fu que deno-

nhô Choy Lee Fut.

Choy en honor a su maestro Choy Fook, Lee en honor a su priner maestro Lee Yau Sha! y Fut (que

en chino significa Buda) en honor al origen budista de este arte marcial.

A partir de entonces el linaje de Chen Heung se ha extendido hasta nùesuos dias colvinjendo al
Choy Lee Fut en uno de los estilos de Kung Fu més practicados eû el mundo y en uno de los mâs efec-
tivosypotentes.

s€tr,^-<ï rr^N 6c)N?^Léz
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cHov Lee'I=L r
KLAA]6 FLA W,ARRIOR

En un oscuro lugar del lejalo onente donde los poderes del mâ.Ibrotân desde el mjsmisillo inliemo
como un volcén que esqrpe lava y cenizas sobre los frâgiles destellos de vida de ûn semilla a punto

de gerEinar, Dacié y crecié bajo el âbordinalle influjo de las îiÀieblas el Ser nâs telrorifico que cria-
tura huoara haya conocido sobre la faz de la Tierra, el propio hijo del diablo suya intenciôn e3 acabar
con clralquie! iDdicio de dignidad humam y ejercer un despôtic! reinado de tend, su nombre es Chu
Ngo (EJ Diablo Anarilo'.
Y alI donde otrora fuem cuna de un poderoso arte al servicio de Ia justlcia ahora sumido en un btal
abardono, el llarnado templo de Shaolin cuyos muros albergalon a los mejores luchadores de todos
los tiempos, ha sido ocupado por Chu Ngo y su cohorte de desaltnados pataentrenarse con el verda-
dero arte heredero del Kung Fu de Shaolin que perdura en nuestlos dias: Choy Lee Fut.

OuizâE el destino ha deodido que ha llegado ]a ùltuna hora para el bien soble la tielra porque ha per.
mitido que Chu Ngo se apodere del nanuscrito orig:lal donde Chen HeuDg, elfundador del Choy
Lee Fut, ânotô minuciosâmente todos los secretos de su potente arte marcial y ahora supone una
terrible alrna âl servicio del mal que sôlo el mâs vâliente de todos los luchadores es câpâz de dêtener.

iiiHay que recupelar a toda costa el maDuscrito de Chen Heunglll
aziPreparado pârâ lâ âcciôn???



DL^MMIêS
Al iûiciar el juego tend.râs que practicâr con los famosos Wooden Dumeies. Estos (Hornbres de

Madera[ son originarios del templo de shaoliD y se utilizan pata entenar et! ausencia de un opo_

nente vlvo.

El concepto que encienan los dummies es enseial al estudialte coDo calcular la distânoâ entle él
y su oponente asi cono centar el ataque en tres âeas que son: cabeza, torso y a lo largo del cue4o
o piemas. Ta$bién la Gpidez es ulla hâbilidad que hay que desaflollat con el fin de coger al adver'
sario en una poslciôn poco estalle, derribândolo.

En el enuenamieûto los factores de mayor inportancia son: precisiôt, velocidâd y la teâlizacidn de

técnicas simultâneas, por lo tanto, al pGcticâr con los dumnres, deb€reDos tener en qrenta estos
tres elementos pâra lograr lâ mayor puntuaciôn posible que nos perEitirÉ inicid la lucha en éptimas
condiciones.

Los dummies (oJong en cantonés)son los siguientes:

C+IING JC)^J(]
M A r-,^ DO JC)N(;
Mt,t-T 1=2^ awr^/\ JC)^JG

p.r r.r ('l r-'t1Ào
r,.r,..r ..t .'.1t,t..
r,.. r., t.r t..,r2..

Tendrâs un tiempo limitado para practicar con cada dummy. Si no deseas prâcticâr podrâs sâ.lir de
la partalla pulsando la iecla ENTER.

+



CTItrCO ?AN.[M,\LéS
A la mayoria de los practicantes de artes maroales les gustaria tener el espiritu de un Dragôn, la efi-
cacia de una Serpiente, la fiereza de un Tigre, Ia rapidez de un Leopârdo y lâ elegancia de una Grulla.
Cada uno de estos animâles tiene su propia caractedsticâ que, cuando el practicânte se identificâ
con ellâ, consl$re el mâximo beneficio y poder parâ el combâtê.

L L4N G o Dragon es un animal gue lucha con el cuerpo relajado, ligero y activo, utilizando grar
energia y espiritu. Esquiva y contraataca con gral rapidez convirtiéndole en el mâ6 peligroso de los
contrmca[tes.

SATIé o Serpiente âsi como podêr, de una maneÉ silenciosa. Su téc-
nica le permite bloguear y contaatacar sinulténeameDte confiriéndole unâ gran gecisién en sus
golpes.

I= t,{ o Tigne es el mâs brâvo y fiero de todos los aûmales. PaJa luchar como un tigre uro debe sen-

trJse como este animal, con uùa vlvaodad y valentia que le permiten âtacar sin compasiôû hacia el
adversârio.

IJC)W o Leopardo es el simbolo de la velocidad yla fuelza. su técnica consiste enlanzùatâ-
ques reiémpago a corta distarcia.

+'l O K o Grulla es el mercs peligroso de los cinco animales polque utiliza golpes (gercraleente
de piernas) que sê distinguen por su elegancia y equilibno pero no por su efectividad.
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,ÀRMTA.5

PL.\N o .' Man.- Vcr,: r.-,

Lâ tremêndâ potenciâ quegeneranlos novimientos de Choy Lee Fut proviene de un cuerpo relâja_

do. Al Do estâr contraido o en tensiôn elpratticante consigue extenderse con el fin de controlar més

campo, ser més répldo 1âl estar contraido se plerde rapidez)y tener nâs fuêna enla pegada âl ro
utilizarûnlcamente elblazo sino todo el cue$o La agùdâd, la comlinaodn de movinuentos yla drs_

tancra correcta son factores claves paÉ colrseguir la nrâxula efectividâd en Iâ lucha.

sl\BLe.- Dhon D-
EI âmrnal que câ-racteriza al sable es el TIGRE salvâJe porque esta arma debe s€r nân€jadâ con fie-
reza, sù mledo, como un tigre sâlvâje duro y râpido, dejando a veces (con gran sangÎe fria) ùùa aper-
tula en la prcpia defensa para engaiar al enemqo y hacer que atâque para poder dellibado.

LrÀNZr\ - <)h--^s
La larya es como ur DRAOON que flota. Flêxible y pênetrânte cono el espiritu de este âniltal. FIe
xùle po.que estâ hecha de ba&bli evitando ia rigidez de un palo de mâdera pala conseguir nâs ver.
satÙdad. Penetra[te porque su longitud p€rBite iuchar â gxân distdrcia debigndo pgnetrar las
defensas del enemigo como un dragdn que escupe fuego. La lalza es el rey de las arEas largas y
entre la punta metâIica y el pa.lo lleva una estopa de cololes que se utiliza pùa desviar la atencion
del contdncanle.

CONTROLES: ARRIBA
ABAJO
IZ{DUIERDA
DERECIlA
DISPARO
ABORT

o
A
o
P
(s) PACE
II



ESC,éN,ARTO
La âcEiôn transcune eû el abandonado templo de Shaolin actual$ente usurpado pot los secuâces
del rbâlvado Chu Ngo paia entrenâr. El templo estâ constitùido pot una estructùa lalelintica donde
en câda estancia se practica un tipo de lucha determinada. Hay Euchos caminos parâ Uegar al final
perc depende!â de nuesua destleza y habilidad que sea cono o inteûbina.ble.

Al finalizar ùna luchâ se po[drâ en hârcha el Multiple Ga$e que te perEitùâ surûâJ puntos si juegas

como es debido. Seguidamente en la pantalla aparecerÉ una opsién de lucha y tendrés que utilizar
Ias teclas ITEnECIA E EOUInDâ PânA Vln [âS DtsflITfAS opClOIlES y la tælâ defhida
colno DEPARO PAIIA SLlcclolltn Iâ oPcloll.
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MrAT<C?ÀDOR
En la pârte izquierda del rnaJcador hay tres recuâdros con unos iconos qùe simbollzan lo signriente:

Ercimade cadajcono estân los nûmeros que indican la cantidad que posees.

Cuando estés luchando poùâs acceder a las a''udas de los rconos pulsândo Ia tecla E ITR y des_

pués la tecla DISPARO cuardo el icono esté encendrdo.

Hay que estarâlerta y tener buenos reflelos.

Cada una de estas opciones se puede obtener a câmbio de determinado nûmero de PUmOS de
manera que deberâs procurar mantener en buet estado el marcador.

- P," Â.r 1.. s ' podrâs usarlos pulsando las teclas A,RnlA para lanzarlos adelante y ABAJO
pala lanzarlos atrâs.

- Vi.l..s, obtendrâsunâ vrdâ e)<tra al selecciomresta opclôn.

- P-+. ^. i.: d.. <lJ-lI, este icono te proporciona-râ mâs potencia cuando propines un
golpe atu adversano.
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C+-fIT

Ch i es el nom.bre que los chinos dân a la energia ùtal, la fuerza intema que nos vlene dada con la
vida y que es la responsable de nuestra sâlud, potencia y vitalidad.

Es posible enûenar el cuerpo para controlar el Chi mediante técnicas de Qig.' n€' (Pronunciado

Chi Kurlg) una serie de ejercicios destinados a optimizai lâ ùculacjén de nuestÉ enelgia intemâ
resultardo de grân uiilidâd tanto pâra fines terapéuticos y de salud como para el practicalte de
artes marciales que desea concentrar todâ su potencra en un solo punto âl propinâr un golpê.

En el marcador podemos ver lâs bârras que irdrcalt nuestro nivêl de a,h i (la barra centtal) y la de

nuestros âdvêrsaJios (banas laterales) cuando perdamos todo ûuestro Chi como consecuencia dê
los goipes recibidos también perderemos unâ vida.

Et icono de potenoa de Chi equivaie a Ia fuerza itrtema que se puêde âdqutir mediattte unas técnr-
cas especiâles de respûaciôo duralre el combâte (Q,,i<io,r!]') que el nracticante âvanzedo es

capaz de desafiollar coD el fin de proyectar mâs fuerza en un solo golpe.

fc0 l0!t frRrialDll { PR0tts0R RtGI0NAT )
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PUI'to

CHONGANCHOI(O)

CHAP CHOI (SP) YAP GUEOK (AI

DING GUEOK (SOI

DAT CHOI (SA}

CHONG GUEOK

FUI SINK TEK DAO (OP}



SALTO DE PROTECCION {OO)

cHoNG GUEOK (AO)

DAM GUEOK (API

DAT CHOI

CHONG GUEOK (OPS)

CHAN FU (AOS)

CHAN FU (APS)



S/\BLe

CHIER DO (O)

CHIER DO (A)

CHIER DO (OS)

TILL DO (PS)

GOT DO (AS)

JARM DO (OS)
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FUI SINK TEK DAO (AO)

cor Do (oos)

GOT DO (AOS)TILL DO (APSI



L,ÀNZ,A

cHoNG(Ol

cHoNG(OSl

PA (OS)

+
POW(AP) SALTO DE PROTECCION (OO)



CHONG (OP)
JER LAN (AO}

POW(OOS)

cHow(oPs)

CUM (APS) sor (Aos)



MTALTTPLEGAME
El Multiple Came clnsistg en idsntilicar los cardderes chinos que coDstituyeû el orplet de Chen
Heung.

Cuando completes una lucha en la pant8lla aparecerâr cuâtlo caÉctetes chitos y deberâs identili-
car tres de Ellos de la signrieote nanera:

-En la æntraponada del [bto de instruccioDes verâs ùna citculer€lcra @n unos niLlreros
iDpr€sos.

- Con el juego adjunt4oos una rueda deDtada can los cffâcteres que tiengg que identilicar.

- Hay que sobleponer la rueda dentada a Ia ctcuIferencia de marela gug 9l @récter que âpaJgc€

en la palte superior de la paDtalla cûrespondâ con el del cuadEdo negro de la cùc1&Ielencia.

- Sélo queda idetrtiticar los tles caÉqteres consecutivos que apùecen en Ia pantalla cgn el nûmeto

de la circunJerencia que coEggponde a cada uDo.

Antes de empezar haz urta prueba con es'tos ejemplos y, si no acierùas, !'uelve a leer detenidâ.nenle
las in-Etrucciones.

Actrû coû Dû.cùddû D.!o orlDad.t Dor$l! d hlbr D Fdrit obL!û b puturdôr se
t! cotr!|Dold!.
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PROGRAMA:
AlfRIOT,l VTYES

PROGRAÀiAS ADICIONAIES:
o6ctR vTvta

arfloùto rnalx lftr
coDtcos l6Btts:

ArÎomo FRatx IftI
CRÀFICOS:

()6CAT VTVES
PEPE Sâ.UBA

ANIMACION:
J.l. P 3CU t
osc^B vrvEs

ASESORES TUNG FU:
aaaÎIÂIf GoI:z r.Ez

(DtoÂ lco wiopErxcLE 
^ssoct^1101{)GâAPAN OARC!Â

(PRTSIDEIùTE ELAOPEÂIi C ! i tSSOCtÀTlox)

llowâ.aD ctloY
OllÂESrÎO DE CI{OY LEE FI'T)

CIIEf, I('f,G FA

PRODUCT MÀNAGEMENT]
cAnlos tÂtDntctl

PRODOCCION Y DISENO DE JUECO:
AI.IERI AAI.DRICH

RED LINT PRODI'CT
ESITESI'XPNODUCIO DEIII{EANOJATOTAI.IE TICAnlITflZTDOCOf, GRAXU'O3DE
ACCIO t ADICr|VD|IT.
s poR tLGItx rorrvo Es'rr tnoGRA.rA rE Enovocr rnnnlllElT{l o sorxolEfclA
COII'UCAU) IXIEIATAIEIÎÎ A PO6IÎII'E PARI OUES PT'EDII| 

'OIAN 
LAS IE'IDTs

EER'ITETITTS.

NUESTRO ESPECIAL AGMDECIMIENÎO A CI.IEN YONC FA, TATAX.ÀNIETO DEL TUNDâDOR
DEL CHOY LEE tr'UI, POR LA GNAN CAI,IDAD HUMANA OI'E HA DEMOSTRADO POSEER BRIN.
DA.I,IDONOS DESINTERESA.DAMENTE TODA LA AYUDA OUE IJ HEMOS SOUCTIADO Y NI,ES.
TRO DESf,O DE OUE LA.S ENSEftANZAS DE SI' ARl[ SE EIfl1ENDAN POR TODA LA TIERNÂ AW.
DANDO A CONSTRUIR ESA HUMANIDAD AI SERVICIO DEL BNN Y D[ LA PAZ OUE ÎODOS
HEMOSSOftADO,
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