
Manual de Instrucciones: 

PHOSKITO Y LA ESPECIA DORADA 
FASE 1-Exploración, recolección y cebollón… 

Año 2022.En La Tierra, una plaga está acabando con la especia 

necesaria para fabricar la cerveza. Un héroe anónimo se ofrece para 

salvar al mundo y acepta la misión de viajar al espacio, en busca de 

nuevos “recursos cerveceros”. Phoskito, (primo putativo de Cosmito, 

véase Trilogía Cosmito) con un curso de Telegram y prácticas en la 

base de la S.A.N.A de Minglanilla consigue su licencia espacial, 

aunque no sabe aterrizar muy bien. 

Durante la misión, Phoskito gran aficionado  de los barriles, se dará 

un homenaje en cada planeta probando todo tipo de especias y 

cervezas…por el bien de la Humanidad. Pero ojo!, no podrá beber más de 

7.5Lts en cada planeta por motivos de “seguridad”. Además deberá 

controlar la embriaguez sin llegar nunca a 1.99 grados de alcohol en  

su cuerpo por que moriría. 

Cuando esté saciado deberá  volver a la nave y viajar por la galaxia a 

otros planetas. 

FASE 2-Nave,piezas mecánicas y Asteroides. 

La especialidad de Phoskito no es el aterrizaje, así que la nave va 

perdiendo piezas durante los viajes. En esta fase viajarás  con tu 

nave exploradora D.O.R.A por la galaxia de Melopea a través  de las 

constelaciones de Spectra  (5 en total) recogiendo el máximo número de 

piezas para reparar el módulo dañado y tener las máximas garantías de 

regresar sano y salvo a la Tierra. En cada nivel debe recoger al menos 

tres piezas y acudir a la nave para pasar al siguiente. Pero…mucho 

cuidado con los meteoritos…!!! 

Buena suerte!!! 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES: 

TECLAS: OPQA (May .o min.) 

MODO BORRACHO: Pulsa con rapidez la tecla donde quieres dirigir al 

personaje. 

MENU: 

1-JUGAR. 

2-INSTRUCCIONES:Breve explicación. 

3-ALCOHOLÍMETRO:no oficial, solo para reinos. 

4-GREETINGS (Agradecimiento por la inmensa labor a todo el equipo del 

grupo de Basic de AsteroideZX).MENCIÓN ESPECIAL a Kerl por su rutina 

fase 2 ,rutina borracho y su tremenda labor en el equipo. 

 

DESCRIPCIÓN CERVEZAS: Existen 14 tipos diferentes de cervezas, con 

distinta graduación de alcohol y cinco tipos de recipientes distintos: 

en total  70 valores de alcoholemia. 

 

 LITRO     PINTA     CAÑA      BOTE     JARRA 

 

NOMBRE TIPO GRADOS 

ESTRELLA DAMN LAGER 3,5º 

1516 SAN MIGUEL PILSEN 4,2º 

ALHAMBRA TRADICIONAL PALE LAGER 4,6 

MAHOU CLÁSICA PALE LAGER 4,8 

AMSTEL ORIGINAL LAGER MALTA 5,0 

SAN MIGUEL GOLDEN LAGER 5,7 



ESTRELLA LEVANTE LAGER TOSTADA 5,4 

MAHOU 5 ESTRELLAS PALE LAGER  5,5 

IPA AMBAR INDIAN PALE ALE 5,7 

ALCAZAR LAGER ESPECIAL 6,0 

ALHAMBRA RESERVA 1925 AMBER LAGER 6,4 

ALHAMBRA RESERVA ROJA BOCK 7,2 

VOLL-DAMM ESTRELLA DOBLE MALTA 7,2 

AMSTEL EXTRA LAGER EXTRA 7,5 

 

 

 

 

 

 


