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CARACTERÍSTICAS

Perfectamente adiestrada para el combate, la Diablesa destaca por su capacidad para 
combinar su habilidad a la hora de blandir una o varias espadas con sus poderes de 
invocación, que le permiten infligir en cada momento el tipo de daño que más le 
convenga: físico, mágico, de fuego o venenoso.

El secreto para obtener el máximo partido de este personaje se basa en saber elegir la 
invocación adecuada para cada enemigo en particular.



HABILIDADES

Poder infernal es una habilidad exclusiva de la Diablesa, que aumenta la efectividad y duración de sus 
artes de combate al tiempo que reduce su tiempo de recarga.

Además, las habilidades Conocimiento mágico, Meditación y Concentración le permiten hacer buen 
uso de sus poderes mágicos.

En lo que a la lucha se refiere, la Diablesa haría bien en reforzar su Dominio de las armas y aprender 
Combate con dos armas si quiere demostrar que es una luchadora efectiva y muy diestra en el campo 
de batalla. Aunque tampoco debería olvidarse de potenciar las habilidades Constitución y Armadura 
para resistir bien las embestidas de sus enemigos.

ARTES DE COMBATE

La Diablesa dispone de algunas artes de combate muy diferentes a las de los demás héroes. Los distintos 
tipos de invocaciones le permiten variar el tipo de daño que inflige a sus enemigos, de forma que puede 
castigar los puntos débiles de cada adversario. 

Invocación ígnea Al realizar esta invocación, todo el daño infligido por la Diablesa al enemigo 
se transforma en daño de fuego. Asimismo, mientras la invocación ígnea esté activa, puede 
conjurar un muro de llamas que la aísla de sus adversarios.

Invocación mágica La resistencia de la Diablesa experimenta un notable crecimiento, 
mientras que todo el daño que produce se transforma en daño mágico. Además, mientras dure 
el efecto de esta invocación, la Diablesa puede lanzar una serie de rayos cargados de energía 
mágica contra los enemigos.

Invocación venenosa Envuelta en un aura verde, la Diablesa ve incrementada su resistencia 
al veneno al tiempo que el daño físico que inflige se transforma en daño venenoso. 
Durante unos instantes, la Diablesa puede lanzar una nube venenosa que asfixia a todos los 
adversarios que la rodean.

Invocación de combate Con sus parámetros de ataque y defensa sensiblemente mejorados, 
la Diablesa adopta la forma de combate y, mientras esta invocación permanece activa, todo el 
daño que causa se transforma en daño físico. Y para aumentar su poder, puede ejecutar una 
sucesión rápida de golpes sobre sus enemigos.

Vuelo La Diablesa emprende el vuelo durante un corto período de tiempo y puede superar 
fácilmente masas de agua y obstáculos. Además, mientras dure el efecto, es capaz de lanzarse 
en picado para atacar a sus oponentes.

COMBOS

Esta combinación de artes de combate es particularmente efectiva cuando se emplea contra grandes 
grupos de enemigos. Los resultados son demoledores.

Esta combinación culmina con un golpe de enorme potencia contra el enemigo al que vaya dirigida, 
pero además deja a la Diablesa en un estado de extraordinaria concentración que le permite luchar con 
tremenda fuerza durante un periodo de tiempo.
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EQUIPO DE BATALLA

La Diablesa destaca por su destreza en el combate cuerpo a cuerpo y en el manejo de la espada. Cuando 
emplea dos espadas a la vez, es sencillamente temible.

A la hora de escoger armas, no te fijes tanto en el tipo de daño que infligen como en su poderío. 
Recuerda que la capacidad que tiene la Diablesa de realizar invocaciones le permiten elegir en cada 
momento el tipo de daño que quiere causar.

Debido a su tendencia a combatir cuerpo a cuerpo, es conveniente que vaya siempre equipada con 
las protecciones adecuadas. Es vital conseguir armaduras, anillos y amuletos que aumenten su nivel 
de protección contra todos los tipos de ataque, aunque siempre es posible, mediante las invocaciones, 
aumentar el nivel de resistencia contra un tipo de daño concreto.

CONSEJOS

En la Diablesa resaltan su velocidad y agilidad. Antes de medirte a un enemigo, examina sus 
características y realiza las invocaciones necesarias para obtener ventaja sobre él. Además, las artes de 
combate especiales de cada invocación proporcionan ventajas añadidas.

Aprovecha su capacidad para volar. Así podrás atravesar ríos y superar obstáculos que podrían obligarte 
a dar grandes rodeos. Y si necesitas salir de un apuro, nada mejor que emprender el vuelo a tiempo.

La Diablesa puede ser devastadora cuando se enfrente a grupos numerosos de enemigos. De hecho, su 
magia demoníaca no incluye hechizos contra enemigos individuales. Particularmente útil en situaciones 
de gran concentración de oponentes es su capacidad de invocar tentáculos.


