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Poggy thorax location

Los fantasmas son restos espirituales de un insecto muerto dada su forma visible. Sólo se pueden ver en el juego después de comprar Dream Stinger. Los fantasmas pueden ser asesinados golpeándolos con el Aguijón del Sueño para adquirir 1 Esencia; Sin embargo, esto no cuenta para el 100% del juego y la esencia no es necesaria
para despertar completamente el Dream Stinger. La siguiente es una lista de fantasmas de los que solo se puede hablar. Para los fantasmas con los que el jugador puede tener problemas, véase Guerreros de sueños. Gravedigger Por: Jonathan Lindblom Ubicación: Bocasucia. Imagen de cuadro de diálogo Ehh... Otro con un arma.
Supongo que dejaste un rastro entero de cadáveres en tu camino. Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos, al menos considera el trabajo extra que le das a mi gremio. Haz lo que tu voluntad te ordene, vagando por el hombrecito. Haz tu camino hacia tu meta. No debería quejarme. Tenemos trabajo gracias a gente como
tú. Blue Girl Joni By: Joni Kunelius Ubicación: Joni's Rest on Howler Cliffs. Ahh diálogo, veo que traes mi bendición. No recuerdo haberte dicho, pero mi memoria está fallando un poco últimamente. ¿No puedes respirar paz aquí? Es un lugar maravilloso para descansar. El descendiente del traidor por: N/A Ubicación: Jardines de la
Reina. El descendiente del traidor no tiene diálogo, y no puede ser visto o interactuado normalmente, incluso después de adquirir el Agudeño del Sueño. Mientras entrega la Flor Delicada a su tumba, aparecerá y dará un gesto de gratitud al Caballero antes de desaparecer. Para obtener más información, consulte la página de la misión
Flor delicada. Revek By: N/A Location: Clear of Hope Al entrar en el claro, Revek le advierte a Knight que enfrentará consecuencias si daña a alguno de los habitantes del claro. Una vez que golpeó al menos un fantasma con el Dream Stinger, Revek aparece y carga contra el jugador, causando 2 máscaras de daño. No puede ser
dañado o derrotado, pero puede ser repelido por el rechazo, con el Sobrenta del Sueño o golpeándolo con el rastro de la Supervance Corazón de Cristal. Si lo hace, solo lo detendrá temporalmente; seguir apareciendo y atacando cada vez que hay fantasmas en el Claro. Dejar la Luz la restablecerá y se detendrá en su tumba como
todos los demás espíritus hasta que otro fantasma sea golpeado con el Aguijón del Sueño. Una vez que todos los fantasmas han sido consumidos, él mismo puede ser golpeado con el Dream Stinger. Imagen de cuadro de diálogo Errores en esta compensación están bajo mi reloj. Trátalos con respeto y puedes quedarte, pero levanta tu
picadura y me enfrentarás a mí. Le aseguro, vagamente, que mi ate estila es aguda y no lo dudaré. Después de golpear con el Sueño Stinger todos los fantasmas dentro del Clear: El claro se ha calmado. Es tan tranquilo, pero todavía me siento ... ¿Fracaso? En este post, una vez tuve una misión, pero qué misión?.. Es tan difícil de
recordar. ¿Seguro que era importante? ¿Puedo haber olvidado algo así? ¿Proteger? ¿Esa era mi misión? Si es así ... ¿quién estaba protegiendo? Sólo tú y yo aquí. Millybug Por: Makoto Koji Ubicación: Diálogo esperanza clara ¡Compra mis galletas! Lo he hecho mejor que nunca. ¡Compra mis galletas! Cuando los vendo, puedo irme a
casa. Caspian By: Quatropus Ubicación: Diálogo de esperanza clara Imagen Cuida de tu propia mente pequeña. Las mentes retorcidas engendrán arcos oscuros y la mía es mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin, pero en cambio, encontré esta compensación y, con ella, algo de paz. ¿Tienes pensamientos
oscuros, nena? Cuando te escondes detrás de una cara tan impasible como la tuya, es difícil de decir. Dr. Chagax Miedo: Manoel Pereira de Queiroz Ubicación: Diálogo esperanza clara Imagen utilizada para ayudar a otros. Se enfermaron y murieron... ¿qué logramos con él...? Cada victoria contra la muerte siempre será temporal. Qué
pensamiento tan triste. Atra Per: Jonathan Cowie Ubicación: Clear of Hope Dialogue Picture no tiene miedo, Criaturilla. Incluso si la rabia una vez me poseyó, el aire tranquilo de este lugar parece mantenerlo a raya. No pareces estar inquieto por mi apariencia. Estoy en paz aquí. Algarrobo Miedo: José Angel Lara Ubicación: Claro de la
Esperanza Diálogo Imagen ¿Eres un guerrero, pequeño? Un verdadero guerrero es aquel que permanece impasible en el ojo de la tormenta. Mantente impasible, guerrero. Kcin By: Nick Location: Clear of Hope Dialogue Image I once became obsessed with power, but spending time on this compensation has stripped me of those
desires. Esto es una locura, anhelando algo tan malo. La búsqueda del poder es un objetivo vacío. Es mejor buscar otras cosas. Ghorac Por: George Ghorac Ubicación: Clara de esperanza Diálogo Imagen Siempre tenemos recuerdos de errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga, haz que señalen cómo debes evitar
las conchas alrededor de mi cuello? Son mis queridos amigos, siempre están ahí para hacerme compañía y una mejor conversación que cualquier extraño por ahí. Cien aguijón guerrero para: John Nugent ubicación: claro de la esperanza diálogo imagen que te gustan mis mordeduras, pequeño vagabundo? Sólo el puerto tres, mucho
menos de lo que las leyendas pueden sugerir. ¡Todavía! Cada uno es más agudo que el anterior y con uno sólo podría cortar en dos. Karina Por: Karina Weber Ubicación: Clear Hope Dialogue Picture está admirando mis maravillosas señales? Pertenezco a una especie distinguida, aunque de vez en cuando no he visto ninguna de las
mías. Parece que no llevas marcas de rango, pero tampoco pareces llevar marcas de una clase inferior. ¿Qué eres? Dime. ¿Eres un ser superior o una mera larva? No Perpetos By: Perpetual Noob Location: Clear Of Hope Dialogue Picture ¿Disfrutas de tu tiempo en nuestra compensación? Te daría un consejo, aunque hayas llegado
hasta aquí, obviamente eres bueno en ello. nuestro mundo y sus peligros. Para ser tan pequeño, eres increíble. Soy un guerrero y aún dudaría en levantar mi ate de picadura contra ti. Much for: Drew Jason Cossa Location: Clear of Hope Dialog Picture no te preocupes por mi forma podrida. Incluso si me muevo y cambio mi cuerpo, mi
núcleo sigue siendo el mismo. Magnus Strong By: Jason DeGraw Ubicación: Claro cuadro de diálogo Problemas de imagen de toda la vida se pueden resolver fuertemente. Un mantra muy simple que siempre he seguido. Si no fueras tan delgada, te diría que sigas mi ejemplo. Recuerda, corneta, aplasta tus miedos, aplasta tus
problemas y aplasta a tus enemigos. Waldie Por: David Waldie Ubicación: Clear of Hope Dialogue Picture no me juzga por mi apariencia. Incluso si es de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a volverme loco en la batalla. No te atreverías a enfrentarte a mí. Wayner By: Jeff Brooks Location: Clear of Hope Dialogue Imagen de
atención, compañero aventurero! ¿Vas a salir al mundo exterior? Me uniría a ti, pero ha pasado tanto tiempo que me temo que voy a perder la cabeza. Te envidio enfrentarte al mundo sin miedo. Podía aprender desde su punto de vista. Wyatt By: Jark Ercid Ubicación: Diálogo de esperanza clara ¡Cuidado con la imagen! Estoy
exprimiendo ácido al tacto, y no querría que te quemaras. Es un sistema de protección de mi especie, aunque es un poco molesto a la hora de conocer a otros. No estés muy cerca aquí. No quiero hacerte daño. Hex Fear: B.B. Williams Location: Clear of Hope Dialog Picture Te veré pronto, dijo, aunque hace mucho tiempo. Me
pregunto... ¿Adónde fue? Ve a molestar a alguien más. Tú no eres a quien estoy esperando. Thistlewind By: Sasha Trampe Ubicación: Claro de la esperanza Diálogo Imagen Ahhh, un vagabundo. He estado en muchos lugares y he hecho muchas cosas, pero sospecho que te aprovecharás mucho de mí. Hace mucho que dejé de
explorar las cavernas más bonitas y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mis viajes, aunque seguramente lo harás bien. ¡Buena suerte! Hay un gran mundo ahí fuera. ¿Crees que es extraño ver una polilla con un arma? Somos una especie pacífica, a pesar de que no soy el único de nosotros que toma las armas.
Otro se aventuró a los bordes de este mundo, con la esperanza de descubrir una verdad olvidada. Me pregunto... ¿Qué le pasó? Boss By: Will James Location: Claro que la imagen del diálogo de esperanza, fui un largo camino para llegar a este sitio. Incluso si mi caparazón se ve raro, por dentro soy como tú. ¿Tú también eres un
guerrero? Veo tu picadura, pero tu armadura no parece estar completamente desarrollada. En su estado actual, viajar a una tierra tan peligrosa es imprudente. Poggy Thorax Por: Josh Clark Ubicación: Casa del Placer, Ciudad de las Lágrimas. ¡Diálogo de imagen Oink! Eres ttingy. Muy delgada. Creo que tiene que ser así. ¡Mira! Un
insecto grande, jugoso, regordete, aceitoso y delicioso. No hay duda debido a mi popularidad. He estado esperando eones. ¿No es hora de cenar? Marissa Per: Marissa Rubia Brice Ubicación: Casa del Placer, Ciudad de las Lágrimas. Diálogo de imagen bienvenido a mi escenario, pequeño. Soy Marissa, una cantante de renombre,
aunque según el deplorable estado de este lugar, estoy seguro de que no da crédito a mis palabras. La multitud se ha reunido para oír mi voz, pero algo cambió. El público, de nuevo, comenzó a irse. Seguí cantando, aunque mi voz fue silenciada frente a mis oídos. Tal vez te gustaría oírme gritar. Sería el primero en recibir este
privilegio en muchos años. Incluso si eres tú, es maravilloso tener una audiencia de nuevo. Queen of the Swarm Vespa By: N/A Location: The Hive Small Image Dialog. Conozco tu clase. Si tienes la intención de resolver tu pasado, entonces no soy la reina que estás buscando. Los culpables de su naturaleza son seres pálidos. Incluso si
esta colmena está en Hallownest, no participan en su intento de perpetuarse. Enfrentar la naturaleza es una locura. Todo tiene que aceptar un fin. Caelif i Fera Por: Juan Eduardo Pena Ubicación: Jardines de la Reina. Diálogo de imagen ¿No es este el lugar más enigmático? Tantos descubrimientos esperando ser descubiertos. Si te
has unido a un comentario, primero tendrás que iniciar sesión. Ha llevado a algún tipo de discusión entre nosotros. Deberíamos dejar de ser puestos en cuarentena por cuestiones tan insignificantes. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué camino es mejor? Debería ser una cosa simple, pero nunca estamos de acuerdo. Trivia Old Wanderer:
Aparece en el juego como un espíritu de insecto en el claro de la esperanza. Ayuda a crear el aspecto y la sensación de su espíritu homólogo: hablar de una vida anterior, ayudar al caballero a vaciar en su búsqueda o burlarse de él cuando pasa junto a él. No sabes exactamente qué son los fantasmas en Hallownest. No parecen tener
conocimiento del paso del tiempo o incluso de sus propias muertes, ni pueden moverse de donde supuestamente mienten sus cuerpos. Dado que dar Esencia, que está hecha de sueños, podría ser simplemente impresiones de recuerdos del insecto fallecido, en lugar del espíritu o la conciencia real de este insecto. Si el jugador lleva el
abrigo del defensor de Blason mientras está en la habitación secreta de Poggy Thorax, un grupo de moscas hambrientas girarán a su alrededor. Alrededor.
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