
MANUAL DEL JUEGO

“Y miré, y oí a un ángel volar a través del cielo, gritando a viva voz: ¡Ay, ay, ay, de los
que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta de los tres ángeles, que
todavía deben sonar!”

Libro de las Revelaciones, 8:13

“El Bien debe crearse a partir del Mal, pues ya no se puede crear a partir de nada más.”
R. P. Warren
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Requerimientos mínimos y recomendados para ejecutar el
juego
La tabla siguiente indica los requerimientos mínimos de configuración de tu computadora para
iniciar el juego, y a continuación la configuración recomendada para asegurar un total disfrute
del mismo:

Sistema operativo: Windows 98SE

Procesador: Intel Pentium III - 700 MHz

Memoria: 128 MB RAM

Tarjeta gráfica: nVidia GeForce2, 32 MB RAM

Tarjeta de sonido: Compatible con Sound Blaster

Disco duro: 2 GB de espacio libre

Otros: DirectX 9b

Sistema operativo: Windows XP

Procesador: Intel Pentium IV - 2 GHz

Memoria: 512 MB RAM

Tarjeta gráfica: nVidia GeForce4, 256 MB RAM

Tarjeta de sonido: Sound Blaster® Audigy® 2 ZS

Disco duro: 4 GB de espacio libre

Otros: DirectX 9c

Installation
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INSTALACIÓN

Instalar el juego  
Inserta el disco de Shade: Wrath Of Angels en el lector de CD-ROM. La insta-
lación del juego se iniciará automáticamente. 

Si has desactivado la función de Autoarranque, haz doble clic en el icono Mi PC del
escritorio, haz doble clic en el icono de la unidad de disco del CD-ROM, busca el
archivo Autorun.exe, haz doble clic en él para iniciar la instalación y sigue las
instrucciones en pantalla.

La pantalla de inicio de instalación ofrece las siguientes opciones:

INSTALAR – Aquí iniciarás la instalación del juego. Sigue las instrucciones del
asistente de instalación para completar la operación.

INSTALAR DIRECTX – Aquí puedes instalar DirectX 9, necesario para ejecutar el
juego. Si ya tienes instalado DirectX 9, no hace falta que selecciones esta opción.

Desinstalar el juego
Para desinstalar el juego, ve a los accesos directos del juego que se crean en Inicio
y Programas, y selecciona Desinstalar.

Instalación

4



PRÓLOGO
La carta ha permanecido dos días sobre la mesa de nuestro héroe. La ha leído tal vez un cente-
nar de veces, y un centenar de veces ha mirado el billete de tren que acompañaba a la carta den-
tro del sobre.

¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres años? ¿Cien? Intenta en vano recordar la última vez que vio a
su hermano. Tal vez fue en aquella conferencia de arqueología en la que el público se mofó de
sus conocimientos de ciencia moderna, llamándole lunático, oscurantista, absurdo... De todo,
menos científico. Tuvo que oír de todo en aquel auditorio. Luego vinieron los silbidos y los
abucheos. Recuerda aquel momento y cómo su hermano huyó de la ciudad.

Había sabido de él en varias ocasiones, pero siempre cuando su hermano se había puesto en con-
tacto con él. Desde los puntos más remotos del planeta.

Podrían haber pasado tres años o tal vez un siglo entero...

Y ahora esta carta: un lacónico “Ven” y “necesito que me ayudes.”

Se levanta de la mesa y vuelve a mirar la carta y el billete. Luego los guarda en el bolsillo. 

¿Ha llegado el momento de poner fin a estos tres años que parecen un siglo?

Prólogo
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ADVERTENCIA PARA LA SALUD
Advertencia para la salud
Lee con atención esta nota antes de jugar al juego o permitir que lo hagan tus
hijos.

Hay personas que pueden sufrir un ataque epiléptico cuando se exponen a luces
brillantes en la vida cotidiana. Estas personas podrían sufrir un ataque de epilep-
sia al mirar imágenes de TV o jugar a videojuegos. Incluso personas que jamás
hayan sufrido un ataque podrían tener una epilepsia no detectada. Consulta al
médico antes de jugar a videojuegos en caso de antecedentes de epilepsia en tu
familia. También se recomienda que los padres supervisen a sus hijos mientras
juegan a videojuegos. Apaga inmediatamente la computadora y avisa a un médi-
co si alguien sufre alguno de estos síntomas mientras juega: mareos, visión alte-
rada, espasmos oculares o musculares, confusión mental, pérdida de conciencia del
entorno, movimientos involuntarios o convulsiones.

RECOMENDACIONES PARA JUGAR A VIDEOJUEGOS:
• ·Sentarse lo más lejos posible de la pantalla.
• ·No jugar en caso de cansancio o si no se ha dormido mucho.
• ·Asegurarse que la habitación donde se juega esté bien iluminada.
• ·Descansar entre 10 y 15 minutos tras cada hora de juego.

Advertencia para la salud
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Todo empieza, como siempre, en el reino de las leyendas. Las nuestras se remontan a los tiem-
pos anteriores al amanecer del hombre.

Existió otro mundo antes del hombre: estaba gobernado por sombras, seres inmateriales surgi-
dos del anciano Corazón de la Brujería. Las sombras eran gobernadas por los cuatro ángeles caí-
dos, cada uno de los cuales controlaba un elemento: Sangre, Fe, Alma y Muerte. El más fuerte
era el Ángel de la Fe. Aunque este mundo antiguo fue finalmente derrocado por los Dioses
Olvidados, que trajeron la Era del Hombre. Todo conocimiento de las sombras quedó encerrado.
Pero los ángeles caídos deseaban recuperar su dominio y se desató una guerra, una guerra que
iba a durar milenios, contra los Dioses Olvidados.

Luego, la humanidad violó la prohibición de usar la brujería de las sombras. Sólo ésta tiene el
poder de invocar a los demonios de las sombras y liberar a los ángeles caídos. Por suerte, el
conocimiento de la brujería es tan antiguo, tan olvidado y tan prohibido que ningún hombre ha
podido poseer todo su poder. Hasta hoy, claro...

"Oh, no mantengas cautiva mi alma."

Menú principal

9

La Sombra de los Tiempos
La sombra es esclava de la luz y guardiana de la oscuridad. Es un ser que existe
en las fronteras entre los mundos. Luz y oscuridad, bien y mal, caos y orden.
Llámalo como quieras. Posee toda la sabiduría del mundo. Por eso permanece en
silencio.

La sombra es el cruce entre la luz y la oscuridad. Es intermediaria, sirviente y sol-
dado raso del Todopoderoso. No es ni buena ni mala. Simplemente hay que saber
que es poderosa, aunque tal vez no en nuestro mundo de colores vibrantes. No, su
poder está en otro lugar. Cuanto más cerca está la oscuridad, mayor es el poder de
la sombra.

“... por ello los antiguos dioses encargaron a un cuarteto de ángeles que pro-
tegiesen la Esfera de la Luz del Mundo de las Sombras. Pero los ángeles
quedaron abrumados ante la codiciosa visión del poder y cada uno de ellos
quiso gobernar por su cuenta, no sólo el Mundo de las Sombras, sino todas
las esferas. Y se desencadenó una feroz batalla entre los ángeles, una batalla
cruel, despiadada y fratricida. Hasta que los dioses perdieron la paciencia;
disgustados por la desobediencia de sus elegidos, transfirieron todo el poder
de los ángeles a un gran monolito y lo cerraron con cuatro llaves, una por
cada ángel. Luego, cada una de las cuatro llaves fue escondida en nuestro
mundo y en la Esfera de la Oscuridad, o Mundo de las Sombras, y los desobe-
dientes fueron condenados a un castigo eterno...”

- de las Crónicas del Padre Teodorico, Volumen II, sin fecha -

Prólogo
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MENÚ PRINCIPAL
Tras ejecutar el juego tienes las siguientes opciones:

Continuar partida
Haciendo clic aquí se carga la última partida guardada. Si ejecutas el juego por
primera vez, esta opción no estará activa.

Nueva partida
Inicias una partida desde el prin-
cipio. Si ya has jugado alguna
partida, se salta el tutorial.

Tutorial
Inicia un nivel de aprendizaje del juego donde podrás adquirir los conocimientos básicos nece-
sarios para seguir vivo en este juego.

Cargar partida
Carga una partida guardada.

Opciones
Aquí puedes adaptar el juego a tus pref-
erencias. Haciendo clic en esta opción
abrirás otro menú, donde podrás selec-
cionar una de las siguientes opciones:

CONTROLS
Tras ejecutar el juego tienes las
siguientes opciones:

OPCIONES DE SONIDO
Aquí puedes personalizar el volumen de la música o de los efectos de sonido. También puedes

elegir la calidad de sonido 3D,
siempre que lo permita tu com-
putadora y tengas una tarjeta
de sonido que admita EAX.
También puedes configurar la
calidad de la reproducción
del sonido. Si tienes una
tarjeta de sonido que
admita EAX, recomendamos
que actives esta opción. Con
ello, tendrás un sonido de
mayor calidad. Para disfrutar
al máximo del sonido y la
música, también recomen-

damos que configures el tipo de altavoces (por ejemplo, auriculares, sistema de altavo-
ces 5.1, etc.).

Para que tu experiencia sea realmente alucinante, el motor de sonido de
Shade: Wrath of Angels ha sido mejorado con tecnología de Creative Labs
EAX® ADVANCED HD™. Si se reproduce en una tarjeta de sonido Sound
Blaster® Audigy® 2 ZS, todas las salas, pasillos y patios de Shade:
Wrath of Angels cobrarán vida, creando una experiencia de juego
realmente absorbente.

Menú principal Main menu
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OPCIONES GRÁFICAS

Aquí puedes ajustar la calidad de los gráficos según la configuración de tu computadora. Puedes
variar las opciones siguientes:

Resolución – Resolución de la pantalla.
Geometría – Detalles geométricos del mundo del juego.
Filtros – Calidad de generación de las texturas.
Calidad de texturas – Calidad de color de las texturas.
Brillo – Brillo de la imagen.

OPCIONES AVANZADAS
Si haces clic en esta opción podrás ajustar otras
opciones del juego según la configuración de tu
computadora. Dispones de las opciones 
siguientes:

Sombras – Fija la calidad de las sombras
o las desactiva.
Reflejos – Activa o desactiva el efecto de
los reflejos.
Detalle texturas – Activa o desactiva el
efecto de detalle de las texturas.
Subtítulos – Activa o desactiva los subtítu-
los del juego.

Atención: algunas de estas opciones, si las seleccionas, requerirán que reinicies tu computadora.

CRÉDITOS
Es la lista de los creadores del juego Shade: Wrath Of Angels.

SALIR
Termina la partida y vuelve al sistema operativo de la computadora.

PANTALLA DE JUEGO
Cuando juegues una partida, aparecerán varios elementos en tu pantalla. Familiarizarte con
estos elementos mejorará tu capacidad para triunfar en el juego. 

Barra de vida  
La barra roja de la esquina superior izquierda de la pantalla
indica el nivel de salud del personaje. Tras cada ataque ene-
migo, o tras una caída de gran altura, etc., disminuye el nivel
de vida del personaje. Si el nivel llega a cero, el personaje
muere y termina la partida.

Barra de energía 
Bajo la barra de vida hay otra barra, que disminuye por
el uso de la espada mágica y armas enemigas, o de los
ataques especiales combo. La cantidad de energía
disponible disminuye con cada ataque. Si su nivel baja hasta
cero, no se podrá llevar a cabo ninguna acción de ataque

con la espada mágica, combos... La energía mágica se recarga progresiva y automáticamente
mientras el personaje humano está en un estado de relativa calma (aunque es posible moverse,
saltar, etc.). Si se ha recargado suficientemente la energía mágica (indicado por un centelleo
durante la recarga), el personaje puede metamorfosearse en demonio. Sin embargo, estar
en la forma de demonio consume energía mágica, y cada hechizo o ataque llevado a
cabo por el demonio consume más de esta energía. Si el nivel llega a cero, el demo-
nio vuelve automáticamente a la forma humana.

Menú principal Pantalla de juego
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Tipos de movimiento
En forma humana se puede seleccionar cualquiera de los tres tipos de movimien-
to. El tipo de movimiento que esté utilizando el personaje en ese momento se indi-
cará en la esquina inferior izquierda de la pantalla con los iconos de andar, correr
y esprintar (más adelante estos movimientos se explican con más detalle). Los
iconos no se muestran continuamente, sino que aparecen sólo en el momento de
activación o agotamiento (es el caso del sprint; como se describe también más ade-
lante).

Hechizos
Mientras el personaje está en la forma de demonio, en la parte
superior derecha de la pantalla aparecerá el icono de hechizo
activo. Los puntos dorados a los lados del icono indican el nivel
del demonio y la eficacia de sus hechizos (como se describe más
adelante).

Recoger lágrimas
El número de lágrimas recogidas por el
jugador en el transcurso de la partida se indi-
ca en la esquina superior izquierda de la pan-
talla. Al poco rato, esta información desa-
parece, aunque siempre se puede consultar
desde el inventario.

CONTROLES BÁSICOS DEL JUEGO
MENÚ DEL JUEGO
Puedes ir al menú del juego durante la partida pulsando la tecla Esc. Tendrás a tu disposición las
siguientes opciones:

SALIR
Abandonas la partida en curso y vuelves al menú principal. Atención: en este caso no se guarda
la partida, y sólo podrás continuar desde la última partida guardada.

CARGAR PARTIDA
Carga una partida guardada.

OPCIONES
Aparecen las mismas opciones que en el menú principal. 

REANUDAR PARTIDA 
Haz clic en esta opción para volver a la partida.

Pantalla de juego Controles básicos del juego
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Perspectiva en tercera persona
La perspectiva estándar del juego es en tercera
persona. En este modo la cámara sigue al per-
sonaje. Al mover el ratón, la visión el personaje
varía su dirección. Todas las acciones de juego
sugeridas se dan en el contexto de la perspecti-
va en tercera persona. Sin embargo, si utilizas la
perspectiva en primera persona e intentas llevar
a cabo una acción únicamente posible en la
perspectiva en tercera persona, se activará
automáticamente esta última perspectiva.

Perspectiva en primera persona
La clásica perspectiva en primera persona es otra opción de
control del movimiento del personaje. Esta perspectiva resulta
adecuada, por ejemplo, para investigaciones minuciosas.

Puedes pasar libremente de una perspectiva a otra durante la
partida. ¡Pruébalo!

Guardar partida

para ello. Basta situar al personaje en los pedestales especiales y la partida se guardará
automáticamente en ese punto (esta acción se indica mediante una estatua del personaje sobre
el pedestal). Podrás volver a ese lugar en cualquier momento y volver a guardar la partida. Basta
destruir la estatua y volver a proceder como antes.

Atención: durante un combate un enemigo puede atacar a tu posición guardada (será su ruta
más rápida hacia ti). Pero no te preocupes, no perderás la posición guardada.

Controles básicos del juego Controles básicos del juego
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CONTROLES – HUMANO
El modo de movimiento por defecto del jugador es correr. Durante el juego ten-
drás que huir y moverte en todas direcciones. Utiliza las teclas de dirección para
controlar el movimiento del personaje. Sin embargo, mientras el personaje anda
o corre utiliza el ratón para cambiar la dirección.

Andar
Utiliza este modo de movimiento si, por ejemplo, te mueves al borde
de un precipicio a gran altura. Al moverte más lentamente podrás evi-
tar caídas no deseadas u otros traspiés peligrosos. El modo de andar

también puede servir al personaje para acercarse a un enemigo. Sus pisadas son
más silenciosas, lo que le permite desplazarse con un relativo sigilo.

Correr
Es el modo de movimiento utilizado con mayor frecuencia, ocupando aproximada-
mente el 90% del tiempo del personaje en el juego. El beneficio evidente en este caso
es la velocidad, aunque por supuesto con el riesgo de que tus enemigos te descubran

mucho antes.

Esprintar
Es un modo de movimiento especial cuyo uso tiene un tiempo limitado. Cuando se
activa, el personaje puede alcanzar grandes velocidades y puede, por ejemplo, huir
rápidamente del cerco de los enemigos. El salto en modo sprint es otra característica

especial, ya que éste puede saltar más lejos. La desventaja es que el jugador se cansa rápida-
mente y vuelve automáticamente al modo correr. El icono de
la esquina inferior izquierda indica durante cuánto tiempo se
puede seguir esprintando. Sólo se puede reactivar un sprint
cuando el indicador se vuelve a llenar del todo.

Agacharse
En este modo, tu personaje podrá superar ciertos obstáculos
que no podría superar de otro modo, pero avanzará a un
ritmo relativamente lento. Además, en este modo, las pisadas
serán más silenciosas, lo que permite acercarse a los enemi-
gos con una considerable furtividad.

Controles – Humano Controles – Humano
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Saltar
La mejor forma de superar agujeros o pequeños precipicios es saltar por encima. Puedes saltar
estando quieto, andando, corriendo o esprintando. A veces no llegarás al otro lado. Si el per-
sonaje llega al borde del precipicio, se agarra automáticamente a él.

Saltar esprintando
El personaje puede saltar más lejos si está activado el sprint. Aunque el borde opuesto de algunos
precipicios puede parecer bastante lejos, recuerda que podría ser simplemente una ilusión cau-
sada por la perspectiva de tercera persona. Por tanto, saltando desde un sprint podrás superar la
mayoría de obstáculos de esta clase. Igual que en el caso de un salto normal, si es necesario el
personaje se agarrará al borde.

Superar obstáculos
Un humano tiene diversos métodos disponibles para superar
ciertos obstáculos. Por ejemplo, si el obstáculo está a media
altura del personaje puedes saltar por encima. El personaje
puede escalar automáticamente un obstáculo si su altura no
supera la propia del personaje. Sin embargo, si el obstáculo es
más alto, basta acercarse y saltar sobre él. El personaje se
agarrará automáticamente al borde y tras pulsar de nuevo la
tecla de movimiento proseguirá su camino.

Subir escaleras
Si topas con una escalera (tanto de subida como de
bajada), basta acercarse lo suficiente a ella y pul-
sar la tecla Usar (el icono de la esquina inferior

derecha indica la posibilidad de usar la escalera). Luego, una
vez ya en la escalera, puedes utilizar las teclas Adelante y
Atrás para subir o bajar. Para salir rápidamente de la
escalera (por ejemplo, bajo fuego enemigo), puedes pulsar la
tecla Saltar para dejarte caer. ¡Pero asegúrate de no estar a
demasiada altura, o podrías lastimarte!
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Agarrarse a un borde y avanzar con las manos 
Como hemos comentado para los saltos,
puedes agarrarte al borde de un muro.
Siempre que sea posible, podrás mover al per-
sonaje mano sobre mano hacia la derecha o la
izquierda pulsando las correspondientes teclas
de movimiento. Aunque el saliente prosiga
doblando una esquina, no será inconveniente
para seguir avanzando con las manos.

Deslizarse por una cuerda
Si topas con una cuerda hacia abajo, puedes
deslizarte por ella pulsando la tecla Usar (el icono
de la esquina inferior derecha de la pantalla indi-

ca la posibilidad de hacerlo). Cuando llegues al extremo de la
cuerda saltarás automáticamente al suelo.

Nadar  
Si el personaje encuentra un lago, puede nadar. Esta acción se
controla del mismo modo que el movimiento en tierra. En
cuanto llegue a la orilla, el personaje saldrá del agua
automáticamente.

Inventario

El inventario está disponible durante la partida. En él verás todos los objetos y armas (tanto de com-
bate cuerpo a cuerpo como armas de largo alcance) que tienes a tu disposición. En cuanto a las armas
de largo alcance verás la munición total que tienes y la munición que queda en el cargador.

Por el inventario se navega utilizando las teclas de movimiento izquierda y derecha o con la
ruedecilla del ratón. Para seleccionar el objeto deseado pulsa la tecla Usar. Las armas se
pueden seleccionar en cualquier momento. 

En el inventario verás una descripción del objeto bajo a su representación gráfica. También verás
el número de lágrimas que has recogido durante la partida.

Controles – Humano Controles – Humano
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INTERACCIÓN CON EL ENTORNO –
HUMANO
Casi todas las acciones que pueden llevarse a cabo en el juego se indican mediante
un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Recoger objetos
Durante la partida se pueden encontrar y recoger diversos objetos. Estos
objetos varían desde los clásicos amuletos, llaves y figuras mágicas
hasta cosas aparentemente sin ninguna utilidad para ti. Sin embargo,

todos y cada uno de estos objetos tienen alguna utilidad en el transcurso de la par-
tida. Siempre encontrarás los objetos y sus descripciones claramente ordenados en
el inventario.

Usar objetos
Es fácil usar los objetos que recoges. Basta abrir el inventario en el momento que creas
que necesitas un objeto, seleccionar el objeto en cuestión y luego pulsar la tecla Usar.
En pro de la simplificación, resulta posible pulsar en un lugar determinado la tecla

Usar: en ese punto, si ya tienes el objeto que necesitas, el inventario se abre automáticamente.

Abrir puertas
Para abrir puertas, pulsa la tecla Usar y el personaje completará la
acción. Atención: algunas puertas sólo pueden abrirse con una llave
o de algún otro modo (por ejemplo, una palanca, un botón o

mecanismo secreto, etc.). Ten en cuenta que algunas puertas sólo abren si realizas una acción
concreta. Una vez realizada esta acción, las puertas se abrirán normalmente.

Palancas y botones
Estos mecanismos siempre conectan o activan algo del juego. Nuevamente, basta acer-
carse a ellos y pulsar la tecla Usar. Hay que saber que algunas palancas y botones sólo
pueden emplearse una vez o hay que realizar antes una acción concreta para poder

utilizarlos.

Leer textos
Durante la partida descubrirás textos que deberás leer. De hecho, leer estos textos
podría ayudarte perfectamente a resolver un acertijo o solventar cualquier otro dile-
ma. Leer es fácil: basta pulsar la tecla Usar. Vuelve a pulsarla cuando termines para

cerrar el texto y volver a la partida

Antorchas y fuego
El personaje hallará muchas antorchas en el suelo, y estas antorchas se pueden recoger
(ver el apartado sobre armas). Además, una antorcha se puede utilizar para encender
otra antorcha apagada, las piras de las paredes u otro objeto específico (el icono de la

esquina inferior derecha indicará siempre la existencia de tal objeto o antorcha). A veces, encen-
der antorchas puede abrirte caminos o enseñarte lugares encendidos. 

Recargar energía
En ciertos lugares encontrarás energía mágica que fluye de pequeñas grietas. Sólo
puedes recargar vida y energía con la espada mágica. Podrás ensanchar estas grietas
(un proceso que consume energía), pero atención: la energía restauradora se agota.

Destruir objetos
En muchos lugares encontrarás objetos como barriles, baúles o piezas de mobiliario, que puedes
destruir. A veces, tras destruirlos, descubrirás algo interesante o simplemente despejarás el
camino.

Interacción con el entorno – Humano Interacción con el entorno – Humano
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Tendrás dos tipos de armas de disparo a tu disposición durante la partida: pistolas y ballestas
(que se obtienen avanzada la partida). El personaje dispara pulsando la tecla de Ataque princi-
pal. En el modo en tercera persona, la visión cambia al disparar un arma de largo alcance: la
cámara quedará fija detrás de ti para apuntar más fácilmente (modo disparo). Si quieres una
visión aún mejor para apuntar, intenta pasar a la perspectiva de primera persona.

Tanto pistolas como ballestas necesitan munición. En el inventario verás cuánta tienes. Una pis-
tola tiene como máximo ocho cartuchos disponibles en la recámara. Una vez disparado el último
cartucho, el arma se recarga automáticamente. Una ballesta siempre se recarga a cada disparo.

Atención: no te puedes mover mientras disparas (es decir, en modo dis-
paro). En cuanto empiezas a moverte, termina el modo de
disparo.

Combates – Humano

25

COMBATES – HUMANO
Los combates son una parte esencial del juego. Durante el juego toparás con
numerosos enemigos cuyo único objetivo es matarte. Para lograr tal objetivo uti-
lizarán diversas armas y hechizos. Por consiguiente, tu única forma de continuar
en el juego es eliminar a estos enemigos antes de que ellos lo hagan contigo. 

El sistema de combate ha sido diseñado para que el jugador elija el mejor objeti-
vo durante un ataque (esto sólo se aplica a las armas utilizadas en combate cuer-
po a cuerpo). Si luchas contra varios enemigos a la vez, automáticamente se elige
un enemigo como un objetivo. Puedes cambiar de objetivo pulsando las teclas de
movimiento. Puedes utilizar las teclas de movimiento para seleccionar el objetivo
de tu ataque.

El personaje, cuando está en forma humana, tiene a su disposición dos tipos de armas: armas de
combate cuerpo a cuerpo (espada, etc.) y armas de largo alcance (como una pistola o una ballesta).

Puedes atacar a un enemigo pulsando el botón de Ataque principal. Pulsando el botón de Ataque
secundario te cubrirás del ataque enemigo.

Atención: tu nivel de vida puede disminuir incluso si te cubres de un ataque enemigo,
depende del arma que utilices para protegerte y del arma utilizada por tu opo-
nente. Por ejemplo, resulta difícil defenderse con un arma de combate cuerpo a
cuerpo contra un enemigo que ataca con un hacha.

Combates – Humano
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Antorchas
Tu personaje encontrará muchas antorchas en el suelo. El sistema para recoger estas antorchas
es el mismo que para las armas enemigas. La ventaja principal de una antorcha es que puedes
encenderla a partir de otro fuego y utilizarla para iluminar el camino. Naturalmente, también
puedes utilizarla como arma. Sin embargo, suele ser poco eficaz y es mejor utilizarla como medio
de iluminación.

Armas enemigas
Armas enemigas
Puedes tomar las armas de un enemigo una vez éste ha sido eliminado. Tales armas pueden
tener un valor incalculable. Por ejemplo, las armas enemigas son excelentes por sus efectos en
otro tipo de enemigos y simplemente por su propio poder. Por desgracia, el personaje no puede
llevar estas armas a otras partes del juego ni subir escaleras o agarrarse a los bordes de precipi-
cios mientras las sostiene.

Atención: prueba distintas armas. Puedes utilizarlas para eliminar enemigos que de otro modo
resultan muy fuertes o invulnerables.

Sistema de combate de la espada mágica
La espada mágica tiene dos ventajas concretas. La primera es
que cuando el personaje se cubre evita los ataques enemi-
gos: se forma un escudo mágico alrededor de la espada
que desvía los ataques.

Combates – Humano
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Puedes recargar una pistola en cualquier momento, incluso aunque no hayas vaciado
toda la recámara. Pulsa simplemente la tecla Recargar, que también se utiliza para
cubrirse de las armas de combate cuerpo a cuerpo. Lo mismo se aplica a la ballesta.

Puedes enfundar un arma en cualquier momento pulsando la tecla Enfundar
arma. En las armas tomadas de un enemigo caído, si pulsas la tecla Enfundar
arma, la descartarás. Una vez descartada, se activará automáticamente la última
arma utilizada.

Combate sin armas
Este método de lucha debe ser realmente tu último recurso. Puedes asestar golpes
o cubrirte. Sin embargo, no tendrás ninguna posibilidad contra la mayoría de los
enemigos si confías en el combate cuerpo a cuerpo. Podrías ser capaz de defend-
erte contra un enemigo que te ataque con una tabla de madera, pero no tienes
ninguna opción contra una lanza.

Espada mágica
La espada mágica estará a tu disposición en los primeros compases de la
partida. Es tu arma más importante, ya que es la única con la capacidad de
mejorar su poder en combate. Con la espada mágica puedes llevar a cabo
ataques especiales y combos muy potentes (como se describe más adelante
en este manual)..

Además, necesitarás la espada mágica para otras acciones: recargar
energía, mejorar su poder y más cosas.

Pistola
La pistola es un arma potente y precisa con una capacidad de recámara de
ocho cartuchos. Has de tener presente que sólo tienes un número limitado de
cartuchos, así que utiliza la pistola sólo si es preciso. Te encontrarás en situa-
ciones en las que simplemente no es normal encontrar cajas de munición en
el suelo. Y teniendo en cuenta el peligro siempre presente a tu alrededor,
sería poco inteligente quedarse sin munición a principios de la partida.

Ballesta
Durante la partida también podrás obtener una ballesta, que es igual-
mente un arma precisa y potente. No tengas miedo de utilizarla. Podrás
recoger flechas para tu ballesta de los enemigos caídos.

Combates – Humano
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GAME CONTROL – DEMON
El personaje, una vez transformado en demonio, sólo puede moverse en modo sprint, que estaría a
medio camino entre el andar y el correr de la forma humana. El demonio se utiliza exclusivamente
para tres cosas: como último recurso para combatir a enemigos, lanzar hechizos, y empujar o arras-
trar objetos pesados (piedras, baúles, etc.). Más adelante se incluye una descripción detallada.

La inmortalidad es una de las características más importantes del demonio. De hecho, lo único
que puede matar a un demonio es caer desde gran altura. 

Qué no puede hacer un demonio 
Las desventajas de utilizar al demonio tienen que ver con el movimiento: no puede correr, saltar,
agacharse, escalar obstáculos, nadar, recoger y utilizar objetos, subir escaleras, abrir puertas o
deslizarse por cuerdas.

Inventario de hechizos

Puedes pulsar la tecla de Inventario mientras el personaje está en forma de demonio
y aparecerá una lista con los hechizos disponibles. Al seleccionar un hechizo en el
inventario, verás una descripción de ese hechizo y su representación gráfica
ampliada del icono que aparece en pantalla. El inventario de hechizos se uti-
liza del mismo modo que el inventario de objetos cuando el personaje
está en su forma humana.

No No se consume energía mágica mientras estás en el inventario de hechizos.

Nota: la partida se pausa mientras buscas en el inventario.

Controles – Demonio
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La segunda es el uso de ataques especiales
particularmente fuertes. Para invocarlos es
necesario adoptar la posición de cubrirse
(Ataque secundario) y luego pulsar
simultáneamente el botón de Ataque principal.
Empieza a fluir energía mágica alrededor de la
espada mágica, tras lo cual se pueden utilizar
los ataques especiales.

Atención: si invocas un ataque especial pero
alguien te golpea, la acción de invocación se
para y debe reiniciarse. Presta atención al nivel
de energía mágica, también, puesto que invo-
car ataques especiales consume más energía
mágica que un ataque normal.

Ataques especiales (combos)
No todos los ataques especiales están disponibles al principio de la partida. La experiencia en
combate enseñará al personaje más de estos ataques. El juego te indica si has alcanzado el nivel
del siguiente ataque especial durante un combate. Los ataques especiales siempre se conjuran
pulsando las teclas de Ataque secundario y Ataque principal. Luego, por ejemplo, si pulsas rápi-
damente la tecla Adelante varias veces seguidas realizarás un ataque especial básico. O si pulsas
las teclas Adelante y Atrás, realizarás un ataque especial más potente, etc.

Mejorando la espada mágica (como se describe más adelante) aumentarás su nivel, así como la
potencia de los ataques especiales.

Pulsa la tecla F1 en cualquier momento de la partida para ver la lista de ataques especiales
a tu disposición.

Atención: ten en cuenta que la partida no se para mientras esta pantalla está activa.

Combates – Humano
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HECHIZOS DEL DEMONIO
Durante la partida se pueden conseguir diferentes tipos de hechizos. Algunos son hechizos de
ataque, pero otros se utilizan con otros objetivos. Sin embargo, no es indispensable obtener todos
los hechizos. Todo depende de tus prioridades.

Bola de fuego
La Bola de fuego reduce la salud del enemigo, por lo que es preferible utilizarla
contra seres vivos. No tiene un efecto importante contra enemigos mágicos o seres
con armaduras potentes.

Enjambre de fuego
El demonio escupe un enjambre de chispas. Este hechizo funciona de modo simi-
lar a la Bola de fuego, pero es mucho más eficaz, sobre todo contra enemigos
mágicos.

Muro de fuego
Crea un muro de fuego que inmola a cualquiera que lo atraviese. El muro no
detiene a algunos tipos de enemigos, pero aun así los quema y los hiere grave-
mente.

Inmortalidad
Con este hechizo, el demonio crea un círculo mágico a su alrededor. Como el
hechizo agota toda la energía mágica, el personaje volverá a su forma humana.
Mientras el humano se mantiene dentro del círculo, es invulnerable durante un
tiempo limitado.

Cráneo de la muerte
Aparecen uno o más cráneos sobre la cabeza del demonio, flotando sobre
él al unísono con sus movimientos. En cuanto un enemigo se pone a su
alcance, se lanzan a atacarlo.

Suspiro del caos
El demonio invoca una nube mágica que confunde a
todos los enemigos que toca. El enemigo afectado
empieza a combatir contra el ser más cercano, cosa
que puede serte muy útil en los combates multitudinarios. Pero ten en
cuenta que si el enemigo está solo, te atacará a ti.

Hechizos del demonio
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Empujar y arrastrar objetos pesados  
Empujar y arrastrar objetos pesados 
A menudo tendrás que arrastrar o empujar un objeto pesado como una
piedra grande o un baúl. Un humano es demasiado débil para hacer-

lo, por lo que tienes que utilizar al demonio. Basta acercarse a un lado del objeto
con el demonio y pulsar la tecla Usar. El demonio agarrará el objeto y lo empu-
jará, o solamente lo arrastrará. Vuelve a pulsar la tecla Usar para que el demonio
suelte el objeto. Un icono en la esquina inferior derecha te indicará si puedes
mover los objetos de este modo.

COMBATES – DEMONIO
Los ataques del demonio son enormemente poderosos y se pueden utilizar para salir airoso de
muchas situaciones difíciles. Dos características del demonio son útiles en este aspecto.

Ataque con las garras
El demonio puede atacar con sus garras. Debido a su fuerza sobrehumana, sus ataques tienen
un nivel de poder que supera a cualquier arma del juego.

Las opciones de ataque son las mismas que para el personaje humano, excepto que el demonio
no puede cubrirse ni utilizar ataques especiales.

Ataque con hechizos
Un hechizo del demonio se conjura con el botón de Ataque secundario. Si es un hechizo de ataque
(por ejemplo, Bola de fuego, un hechizo que posee el demonio desde el inicio de la partida), la
visión pasa a perspectiva en primera persona. Los puntos del centro de la pantalla indican el
lugar donde cae el hechizo conjurado. Puedes lanzar un hechizo utilizando el botón de Ataque
principal. 

Atención: lanzar hechizos agota la energía mágica.

Combates – Demonio
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TIENDAS DE MAGIA
Durante la partida encontrarás
extrañas entradas “a la nada”
muy luminosas. Son las puertas
a las fantásticas tiendas de
magia. Lo único que tienes que
hacer es entrar...

La tienda de magia es un lugar
donde puedes cambiar las lágri-
mas de ángel que has ido encon-
trando durante la partida por
hechizos para el demonio, marca-
dos con figuras de seres míticos.
Basta pulsar la tecla Usar y se
abre una ventana con la descrip-
ción y el precio del hechizo.

Las órdenes son muy intuitivas.
Si decides comprar un hechizo y
tienes el número suficiente de
lágrimas de ángel, pulsa la
tecla de movimiento a la
derecha para comprar. Si decides
lo contrario, basta pulsar la
tecla de movimiento a la
izquierda para salir. Acércate a
la puerta para salir de la tien-
da mágica y volver al juego. 

Tu pistola se recargará instantáneamente cuando
entres por primera vez a cada tienda de magia.
Un marcador en la esquina superior izquier-
da de la pantalla indica la cantidad de
munición que se ha añadido. ¡Cada
tienda de magia recargará tu muni-
ción una sola vez!

Atención: al entrar en la tienda de magia, tus barras de energía mágica y salud se
recargarán hasta el nivel máximo.

Magic Shop
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Congelación
El enemigo golpeado con este hechizo no podrá moverse durante
un cierto tiempo, lo que te proporciona una gran ventaja. 

Apocalipsis
Es el hechizo de ataque más temible. Se forma alrededor del
demonio un círculo mágico que avanza con él. Casi todos los ene-
migos golpeados por el poder de este hechizo caen derrotados en
un amasijo de llamas.

Telequinesia
La flecha de Telequinesia puede utilizarse para mover objetos que
no son accesibles directamente.

Llama del odio
El demonio, tras lanzar este hechizo, es engullido por un fuego de
magia negra que vuelve sus ataques aún más poderosos.

LÁGRIMAS MÁGICAS
Las lágrimas mágicas de ángel existen en todo el mundo del
juego, y es beneficioso recogerlas. El personaje absorbe estas
lágrimas en cuanto se acerca a ellas. Podrás canjear las lágri-
mas de ángel por hechizos para el demonio en las tiendas de
magia.

Hechizos del demonio
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MEJORAR AL DEMONIO 
También tienes la oportunidad de mejorar al demonio. Hacerlo tiene como resultado más
energía mágica, un demonio más fuerte y potenciar un hechizo de los que tienes o vayas a com-
prar en el futuro. 

El nivel de mejora del demonio se indica con los recuadros amarillos junto al
icono del hechizo. 

Atención: cuando el juego te ofrezca la oportunidad de mejorar la espada mágica o al demo-
nio (cosa que ocurre tras completar las tres partes de un Corazón), debes hacer lo
siguiente para una selección correcta. Si optas por una mejora de la espada mági-
ca, simplemente maneja la espada (pulsando la tecla Usar). Si optas por mejorar al
demonio, transfórmate en demonio (pulsando la tecla de Invocar demonio).

Mejorar al demonio
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MEJORAR LA ESPADA MÁGICA 
Tu espada mágica puede mejorar durante la partida. Si eliges hacerlo, los ataques
normales y especiales serán más potentes. Cuanto más potente es tu espada mág-
ica, más brillará y cambiará de forma. Pero atención, si eliges mejorar tu espada,
dejarás de al demonio. Así que la elección es tuya...

Mejorar la espada mágica
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