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Guía de instancias por clases 

Organización 
Consejos generales para todas las clases 

Antes de empezar con los apartados correspondientes a 
cada clase, hay algunas cuestiones generales de 
organización que es importante tener en cuenta a la hora 
de entrar en una instancia. Es muy importante hablar 
entre el grupo sobre el sistema de iconos que se van a 
usar, si es que se usarán los iconos, quien hará de tanque 
y quien de sanador, que papel ha de cumplir cada 
personaje en el funcionamiento del grupo, y si habrá un 
asistente o no. 

La comunicación dentro del grupo es básica, y muchas 
veces marcará la diferencia entre una instancia exitosa y 
un wipe total del grupo. Teclear durante un combate es 
poco práctico, así que una herramienta de comunicación 
por voz como Skype o Teamspeak es realmente útil si 
estás con gente con la que juegas con frecuencia. Si no, 
ponerse de acuerdo de antemano sobre una secuencia de 
mobs, un asistente principal o un código de icono (por 
ejemplo, la calavera para la oveja, que nadie la ataque) 
puede marcar una diferencia tremenda. 

Curaciones

Las curaciones son importantes para cualquier miembro 
del grupo, pues no solo lo mantendrán con vida más 
tiempo, si no que permitirán que el sanador principal 
gaste menos maná en curarle. Esto puede significar la 
diferencia entre tener un sanador sin maná o no, y como 
es obvio es una cuestión de vida o muerte para un grupo. 
Por ello, es importante que todos los miembros del grupo 
tengan tantos medios de curarse diferentes como sea 
posible. Esto incluye vendas (si tienen primeros auxilios, 
cosa muy recomendable), piedras de salud del brujo del 
grupo, pociones, etc. 

Un grupo sin pociones ni vendas es un grupo muy costoso 
en maná para su sanador, y facilmente puede encontrarse 
con que un enfrentamiento con muchos mobs acabe con 
el tanque muerto y un wipe total del grupo a continuación. 

También es importante recordar que, si el sanador 
principal atrae a un mob, los druidas y chamanes deberían 
curarlo para mantenerlo con vida hasta que el tanque 
secundario (probablemente un paladín o abisario) le quite 
el mob de encima. 

El tanque y la gestión del aggro

Es importante recordar que, por muy bueno que sea el 
tanque principal, lleva un tiempo acumular una cantidad 
decente de aggro sobre los mobs, especialmente si tiene 
que repartir sus esfuerzos entre varios mobs a la vez. Por 
eso las clases orientadas a DPS deberían refrenar la 
cantidad de daño que causan a los mobs durante los 
primeros segundos del combate, para darle tiempo a su 
tanque a acumular una cantidad de aggro que impida que 
atraigan al mob. 

Si, en cualquier momento, un personaje que no es el 
tanque causa demasiada amenaza y atrae a un mob, es 
muy importante que no salga corriendo con un ataque de 
pánico. Los tanque no pueden hacer Taunt a distancia. Lo 
mejor es correr hacia el tanque para que este pueda 
captar de nuevo al mob y librarte de él. Recuerda que 
probablemente no lograrás huir del mob, pero sí lograrás 
huir de tu tanque si te pones a correr. 

Es importante recordar que es responsabilidad de todos 
mantener con vida al sanador principal. Si ves que el 
sanador está siendo atacado y ni él ni el tanque pueden 
hacer nada al respecto, no es mala idea intentar captar la 
atención del mob para llevárselo al tanque. Recuerda que 
el sanador no puede curar mientras está siendo atacado. 

Así mismo, no es mala idea considerar que se hará si un 
mob sale corriendo. Hay varias clases que pueden intentar 
evitar que se vaya para luego volver con refuerzos, 
especialmente los brujos, cazadores y pícaros. Habladlo 
antes de entrar en la instancia. 

Recuerda que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías 
atacar a un mob que está con un tanque secundario. El 
tanque secundario ya se encargará de eliminarlo o de 
llevarlo hasta el tanque principal cuando este haya 
acabado con el resto de los mobs. 

Selección de objetivos

Una de las cosas más importantes para conseguir 
combatir con éxito a un grupo nutrido de mobs es que 
todo el mundo que ataque le esté causando daño al 
mismo objetivo. La manera más sencilla de hacer esto es 
mediante una macro con el comando /assist [nombre 
de personaje] o la tecla “F”. Cuando escribes, por 
ejemplo, /assist Hermonge lo que harás será seleccionar 
automáticamente al objetivo que tenga seleccionado el 
personaje llamado Hermonge. Ya que escribir algo tan 
largo en medio del combate es simplemente imposible, la 
estrategia más habitual suele ser que todo el mundo cree 

una macro antes de empezar la instancia donde asista 
automáticamente al tanque principal o al asistente 
principal. Si pulsas la tecla “F” mientras tienes 
seleccionado un jugador, el resultado será el mismo que 
hacer un /assist a ese jugador. 

De esta manera, cada vez que se empiece un combate o 
se mate al mob actual y se haya de pasar a otro, podréis 
usar el botón de la macro y aseguraros de que todos 
estáis atacando al mismo mob. 
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Tanque principal y asistente principal 

El problema principal de usar esta macro con el tanque 
principal es que los tanques tienen que cambiar de 
objetivo con frecuencia para mantener el aggro en todos 
ellos. Por eso, muchos grupos tienen un asistente 
principal, un personaje que se encarga de seleccionar al 
siguiente mob al que atacar. 

En este caso, las macros de los miembros del grupo 
apuntarán al asistente principal en vez de al tanque 

principal, y el trabajo del asistente será asegurarse de que 
siempre tiene seleccionado al mob al que debe atacar todo 
el grupo. De esta forma, la macro siempre seleccionará al 
mob al que atacan los demás. 

Lo más habitual es que el asistente principal sea una clase 
de puro DPS, como un mago o un pícaro, pues es poco 
probable que necesiten seleccionar a ningún otro mob 
para hacer otras acciones. 

Conoce tus limitaciones 

Como miembro del grupo, es tu deber saber cual es tu 
papel en el mismo. Si no eres una clase de DPS, por 
ejemplo, puede ser una tentación inmensa atacar a un 
mob durante un combate. No lo hagas. Atente a tu papel. 
Un sanador que gasta maná en atacar no tendrá suficiente 
luego para mantener a su tanque con vida. Un tanque que 
se limita a atacar y con hace Taunt o Bururu no 
mantendrá el aggro de todos los mobs y causará que 
ataquen a un squishy. 

Si te dedicas a algo en lo que no eres bueno, le restas al 
grupo uno de sus cinco puestos, que estaría mejor 
cubierto por otra clase que haga mejor lo que estés 
haciendo. 

Si no sabes jugar en equipo, dedícate al PvP y al PvE y 
deja las instancias para la gente que sabe que es lo que 
debe hacer. 

Límite de debuffs 

También es muy importante tener en cuenta que un mob 
no puede tener más de 8 debuffs encima. En una instancia 
normal de 5 personajes, esto no es muy importante, pero 
en una instancia de banda sí. En estos casos es muy fácil 
superar el límite de 8 debuffs, así que los grupos deberían 
planear de antemano que DoTs deben usarse y cuales no. 
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Guía de instancias por clases 

Guerrero 
Tanque principal 

El tanque principal es la persona que mantiene el aggro 
en prácticamente todos los mobs.  

Un tanque es el miembro del grupo que controla el aggro 
de los mobs contra los que se está luchando. Están 
diseñados para recibir muy poco daño y mantener a los 
mobs muy enfadados con ellos. El tanque con frecuencia 
es el que hace los pulls, y siempre debería mantenerse 
por delante de los demás, excepto de los pícaros, pero es 
que los pícaros son siempre diferentes. 

Una cosa importante a tener en cuenta, es que cuando 
hagas de tanque casi siempre será buena idea que vayas 
con un arma a una mano y un escudo. Aunque las armas 
a dos manos hacen más daño, debes recordar que tu 
trabajo no es tanto el dañar a los mobs, como el 
mantenerte con vida y mantenerlos a ellos atacándote a 
ti. 

Hacer los pulls 

Cuando te encargas de los pulls (atraer mobs), asegúrate 
primero de tener un arma a distancia. Caminar hasta los 
mobs no es una manera efectiva de pullear. Cuando 
pulleas, quieres pullear el mínimo número de mobs 

posible. Para conseguir esto tienes que aprender cual es el 
margen de enlace entre mobs. Para esto el único consejo 
que te puedo dar es que lo hagas mucho, y ya irás 
aprendiendo. 

Cómo hacer de tanque 

Después de pullear, tu preocupación principal debería ser 
conseguir tanta amenaza como puedas. Thunder clap y 
Demoralizing deberían ser tus primeras acciones, pues 
generarán suficiente amenaza sobre los mobs a los que no 
estás atacando directamente como para asegurar que no 
saldrán corriendo si alguien te cura. Después de esto, 
deberías hacer Sunder armor, tab, Sunder armor, etc. 
Sigue así hasta que tengas un sunder sobre cada 
enemigo, y vuelve al objetivo principal. Ponle sunders 
hasta llegar al tope. 

Shield block es una buena habilidad que utilizar cuando 
hayas acabado de poner sunder sobre los mobs. Shield 
block básicamente te proporciona un bloqueo gratuito en 
los próximos cinco segundos. Esta habilidad no es tan 
importante a menos que tengas Improved shield block o 
que le hayas puesto pinchos a tu escudo. 

Si tienes rabía extra puedes lanzar un Whirlwind. 
Whirlwind ataca a cuatro enemigos haciéndoles daño de 
arma. También ayuda a mantener su odio sobre tu 
personaje. 

Si por cualquier motivo pierdes un mob y se va a otro 
personaje, sea por un exceso de curación o porque 
alguien ha atacado al mob que no tocaba, entonces te 
toca pensar rápido. 

Si el mob va a por un squishy (un personaje con 
armadura de tela), hazle un Taunt y un Sunder, y vuelve 
al objetivo principal. 

Si va a por un personaje con cuero (pícaro, druida) solo 
necesitarás hacerle un taunt y un sunder y decirles que te 
asistan después de volver al objetivo principal. 

Si va a por vuestro cazador, no te molestes en tocarlo. 
Los cazadores tienen algo así como 35 millones de formas 
de librarse del aggro. Pero no le quites el ojo de encima. 

Si va a por el chamán, hazle un taunt y un sunder y dile 
que te asista.  

Si hay un tanque secundario 

A veces habrá un tanque secundario, sea un abisario, otro 
guerrero, un paladín o un chamán. Esta gente 
normalmente solo se enfrentan a uno o tal vez dos mobs. 

A estos mobs no los toques, normalmente se los tanquea 
para que esperen a que tú acabes con los tuyos y te 
puedas dedicar a ellos. 
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Sacerdote 
Sanador principal 

El sanador principal es el que se encarga de mantener con 
vida a los otros cuatro miembros de su propio grupo. Para 
hacer esto puedes utilizarás Greater heal, Flash heal, 
Renew y Power Word: Shield. 

Hay algunas reglas que un sacerdotes debería tener en 
cuenta en todo momento: 

1. Si hay un debuff mágico sobre cualquier miembro 
del grupo, elimínalo. Dispell es un instant barato, 

que puede deshacerse de un o dos buffs o 
debuffs mágicos. 

2. No pongas un escudo sobre el guerrero durante 
el combate excepto en casos de emergencia. 
Ponerle, en cambio, un escudo antes del combate 
está bien, y puede ser muy útil, ya que no 
genera aggro y podrás regenerar el maná antes 
de tener que empezar a curar. 

3. En general no es muy buena idea usar el Psychic 
Scream en las instancias a menos que el área 
alrededor del comabte esté libre de mobs. 

El tanque principal 

Cuando estés jugando en grupo, tu principal prioridad 
debería ser mantener al tanque principal con vida. Si el 
tanque principal muere, lo más normal es que el grupo 
sufra un wipe (sea arrasado), y eso es malo. 

Asegúrate de dejar que el tanque principal acumule aggro 
antes de empezar a curar a nadie. A los mobs no les gusta 
que haya gente curando a la gente a la que están 
intentando matar, así que asegúrate que se mantengan 
cabreados con el tanque principal. 

Mantén siempre un Renew sobre el tanque principal, ya 
que apenas causa amenaza y prácticamente cura al 
tanque igual que un Flash heal. Si la batalla va bien, 
puedes utilizar Greater heal para mantener al tanque con 
vida. Pero si vienen adds, y antes o después vendrán, lo 
más probable es que hayas de volver a Flash heal para 
mantener al tanque con vida. 

Mobs por libre 

Si el mob decide que eres el siguiente en la lista de cosas 
con las que alimentarse, entonces usa Fade. Si eso no te 
libra del aggro, ponte un Power Word: Shield a tí mismo. 
No recomiendo curarte tú mismo a no ser que sea 
estrictamente necesario, porque aumentará tu aggro. 
Corre hacia el tanque principal, que te salvará 
galantemente de tu mísero y único mob. Y recuerda que 
aún tienes que mantenerlo con vida con los tres mobs que 
están intentando comérselo. 

Si el monstruo decide atacar a algún otro, entonces 
échales un Renew y un Flash heal, y si se trata de un 
squishy añádele primero un Power Word: Shield, ya que 
además impedirá que los ataques del mob le interrumpan 
los conjuros. El tanque principal o el secundario deberían 
encargarse de todo a partir de aquí. 
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Pícaro 
Puro DPS 

Cuando se invita a un pícaro a un grupo, normalmente es 
debido a la gran cantidad de daño que podemos generar. 
Hay algunas cosas que deberíamos tener presentes: 

1. Puede resultar muy fácil robarle el aggro a un 
tanque mediocre. Parte del proceso de 
compensar este problema consiste en medir la 
habilidad de tu tanque después de unas cuantas 
batallas, pero hay algunos pasos que puedes 
seguir de entrada: 

a. No gastes toda tu energía de golpe. 
Maniobras como Silent Strike o 
Eviscerate, que causan grandes 
cantidades de daño, son lo que hacen 
que acumules odio. Conteniéndote un 
poquito, y manteniendo tu energía 
alrededor de 30-50, causarás menos 
daño, pero también menos problemas. 

b. Utiliza Feint con frecuencia. Feint es 
diferente de Fade (una habilidad de 
sacerdote) en que elimina aggro de 
forma permanente. Esto resulta muy 
útil, y deberías usarla siempre que 
tengas la oportunidad (otro motivo para 
no gastar toda tu energía). 

2. No eres un tanque. Llevas armadura de cuero y, 
pasado el nivel 40, los tanques llevan armadura 
de placas. Esto marca una diferencia enorme. No 
eres tan squishy como los magos o sacerdotes, 
pero tampoco puedes recibir muchos más golpes. 
Si en cualquier momento te ves obligado a luchar 
contra más de una cosa a la vez, lucha contra lo 
que esté luchando el tanque. Una macro de 
asistir funciona muy bien para esto. Simplemente 
abre una macro y escribe /assist [nombre del 
tanque]. Ponla en una barra de acciones en 
algún lado, y utilízala siempre que empieces un 
combate o muera un mob. A los sanadores no les 
gustan los pícaros que les hacen usar todo su 
maná. Además, si todo el mundo ataca al mismo 
mob, ese mob morirá más rápido, reduciendo el 
número de cosas que golpean al tanque. Sin 
embargo, y teniendo esto presente, el tanque a 
veces necesita un poco de ayuda extra. Si ves 
que un mob va a por uno de los que lanzan 
conjuros, métele toda la caña que puedas y 
quítaselo de encima. Puede que no aguantes 
mucho tiempo, pero sí que aguantarás más que 
ellos. Asegúrate que hacerle saber al tanque que 
tienes al mob, y de acercarte a él, para que te lo 
pueda intentar quitar de encima lo antes posible. 

Pullear

Muchas veces, el sigilo de un pícaro y su habilidad con las 
armas a distancia hacen que sea un magnífico puller. 
Estas habilidades serán puestas a prueba muchas veces 
en una instancia, así que ayuda mucho saber que hacer, 
tanto en circunstancias normales como en caso de 
emergencia. 

Toma nota de que las capacidades de sigilo mejoradas 
que te da Master of Decepction (árbol de talento de sigilo, 
primera línea) son absolutamente imprescindibles, en mi 
opinión. 

Además, para aumentar tus capacidades de pullear, sigue 
por el árbol de sigilo hasta conseguir Improved Sap, una 
de nuestras mejores habilidades para pullear, que además 
hace las cosas mucho más fáciles cuando hay varios mobs 
a los que atacar. Cuando consigas Improved Sap tendrás 
una alta probabilidad de volver a sigilo después de usarla, 
cosa que te permite hacer Sap y volverte a poner a 
distancia para pullear (o dejar que el tanque pullee), 
reduciendo el número de mobs que os atacaran primero. 

Vamos a ver como hacer esto. 

Sap (grupos de 2+ mobs) 

Entra en sigilo. Ves hasta el mob al que quieres hacer 
Sap. Yo prefiero Sapear a los que lanzan conjuros, ya que 
normalmente se quedan a distancia, dificultándole mucho 
las cosas al tanque. Ten en cuenta que mientras estés en 
sigilo, las cosas solo pueden detectarte en los 180 grados 
que hay en frente suyo. Así que mantente a sus espaldas 

siempre que puedas. Después de hacerles un Sap, corre 
inmediatamente hacia el tanque, que rápidamente te 
quitará a los mobs de encima. Ten en cuenta que Sap 
puede ser resistido y puede fallarse. Lo mejor que puedes 
hacer en ese caso es evitar el pánico, pero ten en cuenta 
que vas a tener más problemas de los que pensabas. 

Armas a distancia 

Utilizar armas a distancia siempre es bueno para pullear 
cualquier cantidad de mobs, y puede ser mejor alternativa 
si hay poco riesgo de que se llamen unos a otros, a 
diferencia del Sap, donde incapacitarás a uno 
peroprobablemente causarás aggro a muchos más. Los 
arcos y las armas de fuego se pueden usar 
indistintamente, pues son básicamente iguales. Los 
cuchillos de lanzar también pueden utilizarse, pero los 
arcos dan más bonus a las características, y las flechas 
son más baratas y causan más daño. 

Así pues, para pullear a un mob con armas a distancia, 
selecciona el mob que esté más cerca tuyo y dispara. Acto 
seguido corre a ponerte detrás del tanque, que ya se 
encargará de quitártelos de encima, como con otros 
métodos de pulleo. 

Correr hasta los mobs y causarles aggro es la peor 
manera posible de pullear, igual que lo es para cualquier 
otra clase. Simplemente, es estúpido. Además, ten en 
cuenta que los cazadores siempre serán mejores 
pulleadores con armas a distancia que tú. No pasa nada, 
aprende a respetarlos por sus habilidades. 
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Otras cosas que puedes hacer 

Si no tienes un brujo que use Curse of Recklessness, 
entonces utiliza tus Crippling Poison en una de tus armas 
para enlentecer a los mobs que huyan. Esto puede 
ahorrarle muchos dolores de cabeza a un grupo. 

Los Stuns son buenos para salvar a los sanadores. Si un 
mob acumula aggro sobre un sanador, acumula un punto 
de combo o dos y hazle un Kidney Shot. El stun parece 
acumular mucha amenaza, y puede darle a tu tanque el 
tiempo necesario para llegar hasta el mob y quitárselo de 
encima al sanador con un Taunt.  Si aún así siguen 
pegándole al sanador y no puedes quitárselos de encima, 
quítate el buff de Salvation (botón derecho en el icono del 

buff) y empieza a hacerle tanto daño como puedas. Una 
vez el mob suelte al sanador, dale a Evasion y tendrás 15 
segundos para tanquearlos. Durante este tiempo puedes 
intentar matar al mob o rezar para que el tanque llegue 
hasta ti. Una vez el tanque ha llegado y ha tenido tiempo 
de acumular un poco de aggro, usa Vanish o Feint para 
pasarle el aggro a él. No los uses antes, o volverán a 
pegarle al sanador. 

Expose Armor – Ves con cuidado a la hora de usar esta 
habilidad, pues inutilizarás el Sunder del tanque principal, 
negándole el aggro que habría ganado al usarlo. 
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Brujo 
Haciendo la vida del grupo más fácil 

Todas las clases tienen un papel en un grupo. El guerrero 
es el tanque, sacerdote y druida son los sanadores, pícaro 
y mago los DPS, cazadores son pulleadores o DPS, y 
chamanes son DPS o sanadores. Los brujos no encajan en 
ninguna de estas categorías, y aunque pueden funcionar 
como DPS, en realidad su trabajo es dar apoyo. Lo 

abstracto de este trabajo es el motivo por el cual muchos 
grupos no entienden a los brujos. ¿Así pues, como dan 
apoyo los brujos? Utilizando sus herramientas de trabajo: 

Piedras : Maldiciones : Mascotas : Otros 

Piedras 
Apedrea al grupo 

Ante todo, el sanador (excepto los druidas) deberían tener 
una piedra de alma en todo momento. Si no tenéis un 
sacerdote ni un ankh, entonces debería ir al chamán. 

A continuación, las piedras de salud. Todo el mundo en el 
grupo debería tener una. Anímales a usarlas y guarda 
muchos fragmentos de alma para crear nuevas a medida 
que se usen. No eres un DPS, así que no dudes en drenar 

el alma de todos los mobs hasta que estés lleno de 
fragmentos de alma. 

Si vas a hacer AoE, va bien llevar una piedra de hechizo. 
Además de aumentar tu probabilidad de hacer crítico con 
los conjuros, es realmente útil cuando usas un Hellfire. 
Entre eso, el escudo de un sacerdote y el sacrificio del 
abisario, a veces puedes hacer el conjuro sin recibir daño. 

Maldiciones 
Yo te maldigo

Las maldiciones son la forma más eficiente de ayudar a un 
grupo. Utilizadas correctamente, pueden cambiar el 
resultado de la batalla. Presta atención a las necesidades 
de tu grupo. Si dañan lentamente, lanza una Maldición de 
los Elementos o una Maldición de las Sombras. Usa la de 
sombras solo si tu mago utiliza arcano, pues el mago hará 
más daño que tú, y por tanto se beneficiará más de la 
maldición. Si no, tanto los chamanes como los magos 
como tú os beneficiaréis de los elementos. Asegúrate de 
hablar con el mago antes sobre la Maldición de los 
Elementos, pues muchas veces están cerca del nivel de 

amenaza del tanque, y la ayuda que les brindará puede 
hacer que superen este nivel. La Maldición de las Sombras 
será mejor opción en este caso. 

Si los mobs intentan escapar, lánzales una Maldición de 
Imprudencia para impedir que vuelvan son amigos. 

La Curse of Doom es bastante efectiva contra los mobs 
inmovilizados, o contra mobs normales si hay otro brujo 
que aplique la Maldición de las Sombras. 

Mascotas 
El mejor amigo del grupo 

Utilizalas con sabiduría, ya que son buenas herramientas 
de uso general. 

Diablillo – Esta es la mascota por defecto, ya que su 
Pacto de Sangre le da aguante a todo el mundo. Además, 
si tienes la especialización de Pacto Oscuro, el diablillo es 
tu batería de maná si lo pones en pasivo. Esta es la 
mascota que usarás con más frecuencia en las instancias. 

Abisario – Tanque secundario para los squishies y 
sacrificio para ti. 

Súcubo – Extra DPS o seducción en los dungeons con 
humanoides. La utilidad principal de la súcubo es el 
control de masas, y en general hay otras clases mejor 
dotadas para eso. 

Manáfago – Devorar magia para eliminar ocsas malas de 
vosotros y cosas buenas de ellos. Bueno para quitarles 
escudos a los mobs que hacen daño a quienes les atacan. 
Y bloqueo de conjuros – ¡elimina la capacidad de lanzar 
conjuros de los magos! 

Otros 
Aún quedan algunos trucos 

¿Así pues, que más puede hacer un brujo? 

Daño – Usa tus DoTs a menos que se te pida que no los 
uses debido al límite de debuffs. Aún así, lanza siempre 
una maldición. Lanza Descargas de Sombras. 

Maná – Evita que se te acabe el maná mediante Pacto 
Oscuro o Drenar Vida. Asegúrate de que el sanador sabe 
que no tiene que preocuparse mucho de tu vida a menos 
que estés por debajo del 50% o así. Drena vida cuando lo 
necesites. No drenes maná a menos que sepas que el 
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conjuro se canalizará por completo, ya que si no 
malgastas maná. 

Protege al sanador – Si el sanador está siendo atacado 
y no hay nadie que le pueda ayudar, el Searing Pain es la 
forma más rápida de hacer que un mob te ataque a ti. No 
intentes ayudar a un sacerdote contra un nomuerto. Lo 
más probable es que tu Searing Pain le golpee justo 
después de que el Shackle del sacerdote le haya entrado, 
y lo rompa. La experiencia me ha enseñado que eso es 
malo. 

AoE – Tal y como se ha dicho antes, utiliza una Piedra de 
Hechizo cuando hagas Hellfire, si puedes. Además, en AoE 
en grupo usa primero Lluvia de Fuego para no coger el 
aggro, y lanza el Hellfire después de dos lluvias. 

Banish / Enslave – Otra habilidad ocasionalmente útil 
que tienen los brujos es la de hacer un Banish a demonios 
y elementales, dejándolos invulnerables pero inutilizados 
durante un bueno tiempo, y Enslave demonios haciendo 
que se conviertan en su nueva mascota (y destruyendo la 
antigua) durante un tiempo. Bastante útil en algunas 
instancias con muchos demonios y elementales para 
ejercer un control de masas. 

En resumen 

El brujo es una clase muy divertida para jugar en grupo. 
La comunicación con el grupo es esencial para saber que 
cosas de tu arsenal debes utilizar. También es básico para 
saber cuando la gente del grupo necesita piedras. Un 
brujo bien jugado puede hacer que un grupo normalito 
sea excelente, y que un grupo excelente sea espectacular. 
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Guía de instancias por clases 

Cazador 
DPS a distancia / Control de masas 

Mucha gente piensa que los cazadores no son importantes 
para un grupo, pero están equivocados. Los cazadores 
pueden conseguir un DPS que está entre los mejores 

causando el mínimo aggro. Además, pueden ejercer 
control de masas sobre casi cualquier mob. 

Si eres el pulleador

Usa una Freezing Trap para inmovilizar un mob, y lanza 
Hunter’s Mark sobre el mob que vaya a ser el objetivo del 
tanque principal. Además de aumentar tu ataque a 
distancia, ayuda a que la gente menos competente del 
grupo seleccione al mob al que el tanque principal está 
atacando. 

Nunca uses Aimed Shot para pullear. Hazlo con un Sting. 
Asegúrate que el mob con Hunter’s Mark no sea el que 
caiga en la Freezing Trap. 

Distancia y mascotas 

Ya que eres el que hace DPS a distancia, también tendrás 
una mejor vista del campo de batalla que la mayor parte 
del resto de clases. Por tanto, también es tu trabajo 
vigilar a las patrullas y a los mobs cercanos.  Si alguien 
causa aggro sobre una patrulla o algún otro mob, tendrás 
que quitárselos de encima y hacer que te persigan hasta 
el tanque principal. 

Por el hecho de atacar a distancia y estar lejos de los 
monstruitos con colmillos, tendrás la oportunidad de 
utilizar tus vendas siempre que quieras. Estó permitirá 
que los sanadores ahorren mucho maná y hará que el 
grupo funcione mucho mejor. 

Las mascotas van muy bien en las instancias de cinco 
personas, pero pueden causar problemas en aquellas en 
que los mobs causan miedo. Si vas a utilizar tu mascota 
en una instancia posterior a BRD, entonces tendrás que 
convertirte en un dios de la gestión de tu mascota. 

La mascota deberías usarla para el control de masas, 
haciendo que haga de tanque contra los mobs que lanzan 
conjuros. Dado que a estos mobs les gusta atacar al 
tanque a distancia, esto ayudará muchísimo al grupo. 

Stings y aggro

La mayoría de vosotros ya sabe que los cazadores tienen 
Stings. Los Stings van muy bien, pero debes asegurarte 
de estar utilizando una que ayude al grupo. Yo 
recomendaría la Scorpid Sting, pues permitirá a tu grupo 
causar más daño al mob al golpearle, y además reducirá 
el daño que reciba el tanque por parte de ese mob. 

También puedes echarle la Serpent Sting a los mobs extra 
que estén sobre el tanque principal. Esto causará una 
cantidad bastante decente de daño generando muy poca 
amenaza. Ten en cuenta, sin embargo, que romperá 
cualquier tipo de control de masas, así que si un mago o 
brujo va a hacer control de masas, irá mejor usar Scorpid 
Sting. 

Si consigues quitarle el aggro al tanque principal a pesar 
de todo, siempre puedes hacer un Feign Death para 
reducir la amenaza y devolverle el mob al tanque 
principal. También estaría bien que lo pusieras en una 

macro que avisara en el chat del grupo de lo que estás 
haciendo, para evitar causalr un ataque de corazón al 
sanador. 

Si estás quitándole el aggro a un squishy, no hagas un 
Feign Death, ya que entonces le devolverías el mob. Usa 
Hamsting sobre el mob y corre hacia el tanque principal. 
El tanque ya se encargará de quitarte el mob de encima y 
salvarte el culo. 

En los niveles finales del juego, los cazadores reciben un 
bonito conjuro llamado Tranquilizing Shot. Aquí es donde 
los cazadores se convierten en imprescindibles para 
Magmadar. Este ataque hace que los mobs muy 
cabreados (en berserker) estén menos cabreados y 
tengan menos números de destrozaros el mobiliario. 
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Guía de instancias por clases 

Mago 
DPS a distancia / Control de masas de humanoides 

La imagen que se tiene de los magos es que están en la 
cima de la pirámide del DPS a distancia, y esta imagen es 
básicamente correcta. Los magos pueden causar una 
cantidad increíble de daño, y con los talentos adecuados 

pueden evitar ganar demasiada amenaza. También son 
muy útiles para encargarse de grandes grupos de no 
elites. 

Control de masas 

A los magos magos les encanta polimorfear cosas, 
pequeña ovejita. Polymorph permite incapacitar a un 
humanoide o bestia durante una cantidad bastante 
decente de tiempo. Esto es muy útil para reducir el 
número de mobs contra los que estáis luchando. 

Una cosa que hay que procurar recordar es que estás en 
un grupo, y no jugando solo, así que no debes intentar 
causar todo el daño posible. 

DPS a distancia 

Lo primero que debes hacer es averiguar cuanto daño 
puedes hacer sin superar el aggro del tanque principal. Si 
vas con un guerrero con el que sueles jugar a menudo, 
normalmente ya sabrás cuanto es esto. Una vez sepas 
esto, tendrás una idea de que conjuros usar, y con que 
frecuencia. Además, recuerda seleccionar al mob al que el 
tanque principal está tanqueando. Una manera de hacer 
esto es seleccionando al tanque y presionando la tecla “F”. 
Esto seleccionará al mob al que el tanque tiene 
seleccionado. 

Frostbolt – Este es probablemente uno de los mejores 
conjuros que usar en grupo. Hace bastante daño y 
enlentece al enemigo así que, si alguien le causa amenaza 
y atrae al mob, le llevará más tiempo alcanzarlo. Ten en 
cuenta también que la mayoría de magos especializados 
en fuego utilizarán Scorch y Arcane Missiles. 

Si no pillas el aggro con Frostbolt, puedes lanzar algunos 
de tus conjuros más poderosos. Fireball es un buen 
conjuro que causa bastante daño. También puedes lanzar 
algunos de tus bonitos instants. 

Arcane Missle – Es el conjuro de daño que más usarás 
en grupos de diez o más personas, a menos que estés 
especializado en hielo. El motivo de esto es que el Arcane 
Missile no añade ningún debuff que pueda hacer superar 
el peligroso límite de 8 debuffs, y aún así causa bastante 
daño. 

Si a pesar de todo consigues causar demasiado odio, y ya 
te digo que lo conseguirás cuando estés poniendo a 
prueba la capacidad del tanque, asegúrate de ponerte 
junto a él. No corras. El tanque no tiene ningún Taunt a 
distancia, así que ponte justo junto a él. 

Otras consideraciones 

También habrán momentos en que harás un AoE sobre 
varios mobs. Asegúrate de atraerlos hacia el tanque, y 
procura que el sacerdote te ponga un escudo antes. 

Finalmente, los magos pueden hacer agua y comida que 
repartir entre el grupo. Esto hará que el grupo te aprecie 
terriblemente, y también reducirá el tiempo de espera 
entre combates. 
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Guía de instancias por clases 

Druida 
Sanador / Tanque / Apoyo 

Como druida, tu papel en el grupo siempre será diferente, 
dependiendo de la composición del grupo y de las 
exigencias de la instancia. 

Para poderte optimizar para cualquier situación, un druida 
debería llevar siempre consigo por lo menos dos paquetes 
completos de equipo. Uno de ellos para feral y el otro para 
lanzamiento de conjuros. El equipo de feral debería incluir 
bonus a la fortaleza, al poder de ataque y al aguante, y el 
equipo de lanzamiento de conjuros bonus al intelecto, al 
aguante y al espíritu, que siempre va bien. Hay muy 
pocos objetos que den características de cuerpo a cuerpo 

y de conjuros, así que mentalízate a llevar una de tus 
bolsas llena de equipo en todo momento. 

Una cosa que tener en cuenta: hay tantas maneras de 
jugar a un druida, tantos paquetes de talentos y tantas 
maneras efectivas de utilizar tus habilidades como druidas 
hay jugando. No me atreveré a decir que esta guía detalle 
la única manera, ni siquiera la mejor manera, de jugar 
con un druida. Lo que voy a compartir aquí es la 
experiencia que he adquirido mediante el tiempo que he 
jugado con uno. 

Tanque principal 

Si el grupo no tiene un guerrero, los druidas en forma de 
oso pueden ser buenos tanques. Sin embargo, antes de 
que puedas ponerte a tanquear como Dios manda para un 
grupo, deberás ponerte tu equipo de cuerpo a cuerpo. 

Para ver algunos consejos generales sobre como tanquear 
adecuadamente, léete la sección del guerrero. 

Para tanquear como druida tienes tres herramientas 
principales. Primero y más importante, el Growl. Growl 
tiene un cooldown de diez segundos, pero convencerá a 
un mob de que te ataque durante al menos cinco 
segundos. Lo malo que tiene es que solo afecta a un mob 
y que, como ya hemos dicho, tiene un cooldown de diez 
segundos. 

La siguiente herramienta en importancia es el 
Demoralizing Roar. El Demoralizing Roar no solo cabrea a 
los mobs y hace que te ataquen, si no que además reduce 
significativamente su poder de ataque, reduciendo por 
tanto la cantidad de daño que recibes. 

Finalmente, los druidas tienen una habilidad para causar 
daño llamada Swipe, que golpea hasta a tres objetivos 
cercanos causándoles una cantidad entre pequeña y 
moderada de daño. Swipe es útil para mantener la 
atención de todos los mobs que tengas alrededor. 

La forma de oso ofrece muchas más habilidades, que 
pueden ser usada con gran efectividad dependiendo de la 
situación. La Frenzied Regeneration, que te cura a lo largo 
de un período de tiempo, puede ser útil, por ejemplo, si al 
sanador se le acaba el maná. Pero debes tener en cuenta 

que gasta toda tu rabia, y eso puede hacer que mantener 
el aggro sea más difícil. 

Un druida que tanquee bien aprovechará su forma de 
lanzamiento de conjuros, también. Suele ser buena idea 
pullear con Starfirse, y hacer rápidamente un Moonfire a 
los adicionales antes de pasar a forma oso. Esto va bien 
para pulls pequeños, de 3 o 4 máximo.  

Una táctica alternativa podría ser usar Starfire para 
conseguir el aggro inicial, y entonces hacerte una curación 
enorme a ti mismo antes de pasar a oso. De esta forma te 
ven curarte, y ganas el aggro de curación. Esto va muy 
bien para pulls grandes, de 4 o más mobs, cuando no 
tendrás tiempo de hacerles Moonfire a cada uno antes de 
pasar a oso. 

Además puedes usar el Fairy Fire como si fuera un 
Sunder, ya que causa bastante aggro, siempre que 
recuerdes que no se acumula. 

Nota sobre los talentos – Hay unos cuantos talentos 
que ofrecen una ayuda importante para tanquear. El 
primero es Ferocity, que reduce el coste de rabia de Maul 
(tu habilidad principal para causar daño en forma de oso) 
y reduce el coste en energía de Claw (tu habilidad 
principal para causar daño en forma felina). Si sigues 
subiendo por el árbol, te encuentras con Sharpened 
Claws, que aumenta tu probabilidad de hacer un crítico 
tanto en forma de oso como felina. Poner estos diez 
puntos en feral puede ayudarte significativamente a 
tanquear para un grupo, además de a jugar en solitario. 

Sanador principal 

Probablemente el papel más común que juega un druida 
en un grupo es el de sanador principal. Curar como druida 
puede ser una tarea muy exigente que requerirá tu 
atención constante. No tiene Power Word: Shield para 
salvar a tu tanque si te distraes y pierdes el ritmo. 

Un buen paquete de equipo de intelecto es absolutamente 
esencial para un druida que quiere ser un sanador 
principal efectivo. Si se te acaba el maná, tu grupo está 
muerto. 

Una cosa importante a tener en cuenta es la eficacia de 
tus diversos conjuros para curar. Resulta que los que 
tienen un tiempo de lanzamiento más lento son los más 
eficaces. La lista a continuación está basada en el rango 
más alto de cada conjuro, y no tiene en cuenta ningún 
bonus por talentos: 

• Rejuvination – (instant) 
756 Salud / 335 Mana = 2.26 Salud/Mana 
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• Regrowth – (2 seg.) 
2185 Salud / 880 Mana = 2.4 Salud/Mana 
• Healing Touch – (3.5 seg.) 

2060 Salud / 790 Mana = 2.6 Salud/Mana 

La ventaja de usar Regrowth y Rejuvination en vez de 
Healing Touch es que si el tanque principal tiene ambos 
conjuros encima y la situación está bajo control, puede 
dejar de hacer conjuros durante 15-20 segundos y 
regenerar algo de maná. Aquí es donde tener una 
cantidad saludable de espíritu va bien. 

Finalmente, recuerda que puedes resucitar a gente 
durante el combate y no solo luego, devolviendo a un 
valioso miembro del grupo a la batalla. Procura guardar 
maná para esto si ves que las cosas van mal. 

Nota importante – Cuando eres el sanador principal es 
muy mala idea utilizar tus conjuros de ataque. Hay 

algunos casos en que está bien, básicamente cuando las 
cosas están tranquilas y tienes la seguridad de que no te 
vas a quedar sin maná. En situaciones difíciles, gastar 
maná en conjuros para hacer daño podría acabar 
causando un wipe al grupo. 

Nota sobre los talentos – El árbol de restauración está 
lleno de talentos que ayudarán con las curaciones. Uno 
que es especialmente útil es Nature’s Swiftness, que hace 
que el siguiente conjuro de naturaleza que lances sea un 
instant. Resulta realmente útil cuando la mierda golpea el 
ventilador. La habilidad de curar instantáneamente a tu 
tanque con tu conjuro más poderoso de Healing Touch 
puede salvar al grupo de un wipe por demás casi seguro. 
También es muy útil para hacer PvE en solitario y para 
PvP, y me atrevería a decir que probablemente vale los 21 
puntos que has de poner en restauración, independiente-
mente de donde pongas el resto de puntos. 

Apoyo al grupo 

Los druidas no suelen ser los mejores tanques, ni los 
mejores sanadores, y desde luego no son los mejores a la 
hora de causar daño. Como clase, nuestra fuerza reside 
en nuestra versatilidad. 

En algunas instancias de grupo, y en casi todas las 
instancias de banda, habrá un guerrero que hará de 
tanque principal, y un sacerdote de restauración o divino 
que hará de sanador principal. En este caso, hay muchas 
maneras útiles en que puedes invertir tu tiempo y 
esfuerzos. 

Tanque secundario 

A los sanadores principales, pícaros y magos (y otros) no 
les gusta que haya un poderoso mob elite pateándoles el 

culo. Un rápido cambio a forma de oso y serás muy capaz 
de mantener la atención del mob hasta que el tanque 
principal pueda venir a tomar el relevo. Simplemente 
lánzate un Regrowth a ti mismo y un Growl al objetivo y 
estarás bien hasta que llegue la ayuda. 

Sanador secundario 

Incluso si no eres el sanador principal, deberías mantener 
un ojo en el tanque principal y ayudar cuando haga falta. 
Un poco de ayuda por tu parte puede conseguir dos 
cosas: primero, dividir el aggro de forma que el mob 
ignore al sanador; y segundo, ayudar al sanador principal 
a conservar su maná. 

Debuffeador, reparador de estados y DPS 

Faerie Fire puede no parecer un conjuro increíblemente 
poderoso, pero si hay dos o tres tipos de combate cuerpo 
a cuerpo golpeando un objetivo y tú les ayudas a darle un 
3-5% más fuerte, estás ayudando a causar una buena 
cantidad de daño adicional, y el coste en maná de Faerie 
Fire es mínimo. 

Remove Curse es muy útil en algunas instancias donde los 
mobs lanzan muchas maldiciones. Los magos también 
pueden eliminar maldiciones, pero permitir que los magos 
guarden su maná para su trabajo principal (causar daño) 
siempre es beneficioso. Cure Poison y Abolish Poison 
también son muy útiles. 

A pesar de que el daño no es el punto fuerte del druida, si 
en un momento dado no tienes nada mejor que hacer, 
nunca está mal aportar un poco al daño. De todas 
maneras asegúrate de no gastar todos tus puntos de 

maná en el daño. La forma felina puede ser muy útil, ya 
que te permite causar un daño continuo con un solo gasto 
puntual de maná. Moonfire también es muy útil, e 
impactar a varios objetivos con él añadirá una cantidad 
importante de DPS. Eso sí, asegúrate de no hacer 
demasiado daño, o te convertirás rápidamente en un 
tanque secundario. 

Innervate – Innervate es el talento final del árbol de 
restauración. En las instancias del final del juego suele 
asumirse que el druida tendrá esta habilidad. Tiene un 
contador de seis minutos, y te permite aumentar la 
regeneración de maná de tu personaje o de uno de tus 
aliados en un 4x (o regeneración normal completa si están 
haciendo conjuros). El uso típico de esta habilidad es para 
ayudar al sanador principal a no quedarse sin maná en las 
luchas contra bosses, pero hay muchas más posibilidades 
para usar este conjuro con efectividad. 
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Guía de instancias por clases 

Chamán 
Sanador / Segundo tanque / Apoyo 

Los chamanes son muy parecidos a los druidas en que 
puede ocupar más de un nicho en un grupo. Como 
sanadores tienen la Lesser Healing Wave y el Mana Spring 
Totem, por ejemplo. 

Los chamanes también puede auto resucitarse cada 60 
minutos (o cada 40 con talentos) con un reagente (Ankh 
of Life) que pueden comprar en cualquier vendedor de 
reagentes. Habla con los guardias locales de tu ciudad si 
no sabes donde están. Los chamanes también pueden 
resucitar a otra gente. 

Tanque secundario / soporte 

Los chamanes habitualmente caen en estas categorías 
antes de Molten Core y Onyxia. Aquí pueden usar cosas 
como Windfury Totem, que les da una posibilidad de tener 
un ataque adicional a los personajes de cuerpo a cuerpo, 
o Strength of Earth Totem para aumentar la fortaleza de 
los miembros del grupo. 

Los chamanes pueden encantarse sus armas, siendo 
Windfury probablemente el más común, ya que te da 
hasta un 20% de probabilidad de conseguir dos ataques 
adicionales. Rockbitter también se usa bastante si 
necesitas mantener el aggro. 

Shocks 

Habitualmente oirás hablar de dos shocks, el de frost y el 
de earth. 

Frost Shock – Este será normalmente tu daño principal 
por conjuro. Causa una cantidad bastante decente de 

daño, ralentiza al objetivo y tiene un contador de solo 6 
segundos. 

Earth Shock – Causa una cantidad decente de daño, 
interrumpe conjuros, acumula aggro y tiene un contador 
de 6 segundos. 

Tótems

Grounding totem – Este se utiliza principalmente en 
PvP, pero de vez en cuando puede ser útil, principalmente 
si estáis luchando contra un mob que tiene un debuff o un 
golpe de un único objetivo. El tótem absorberá el debuff y 
sobrevivirá o absorberá el ataque y morirá. En cualquier 
caso, es una cosa menos que golpeará a tus compañeros 
de grupo. 

Earthbind – También principalmente para PvP, pero en 
instancias como el lado vivo de Stratholme resulta útil 
para evitar que los mobs que huyen escapen en la 
confusión y traigan ayuda. 

Stoneskin / Healing Stream – No suelo usar ninguno 
de estos. La únca ocasión en que uso Stoneskin es cuando 
soy uno de los sanadores secundarios del tanque en 
Golemagg. En esos casos cualquier mitigación de daño 
extra ayuda, así que porqué no. 

Mana Stream – Este es mi tótem principal. Casi siempre 
lo utilizo en una instancia. Aporta regeneración extra de 
maná. 

Mana Tide – Este es mi talento de 31 puntos de 
restauración, y da unos 940 de maná en 12 segundos a 
todo el mundo del grupo. Es muy bueno para luchas 
largas, y para acelerar un poco la regeneración de maná 
en los descansos. 

Agility – Este tótem lo uso principalmente cuando estoy 
en un grupo con cazadores y pícaros, e incluso entonces 
solo si insisten. 

Windfury – Los guerreros me aman gracias a este tótem, 
así que lo pongo siempre que puedo. No va mal tampoco 
para los pícaros, ya que un ataque normal extra no es 
perfecto pero es mejor que nada. 

Sentry / Windwall – Completamente inútiles en una 
instancia. Nunca he usado ninguno de los dos. El único 
uso del Sentry Totem es para avisar de que se acerca una 
patrulla. En Battlegrounds el Sentry va bien para defender 
una base. 

Otros tótems para dar buffs a armas – No los uses, wl 
Windfury es mejor, para mi. 

Strength of Earth – Cuando no estoy usando otro totem 
de tierra pongo este. Da 61 puntos extra de fortaleza y 
añade una buena cantidad de daño al combate cuerpo a 
cuerpo. 

Tremor – Úsalo solo en PvP y contra mobs que hacen 
Fear. 

Searing Totem – Cuando parece adecuado gastar maná 
en un bono extra de cuerpo a cuerpo uso este tótem, pero 
en general es solo para usar cuando juegas en solitario. 

Magma Totem – Está bien añadir daño extra de AoE, ya 
que va lanzando una explosión de unos 80 puntos de daño 
cada cierto tiempo. Lo malo es que cuesta mucho maná. 

Fire Nova – Yo, personalmente, no lo uso. Nunca me 
gasté los puntos de talento que lo convierten en un tótem 
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decente, y produce tanto aggro que los mobs 
normalmente lo matan antes de que se ponga a funcionar. 

Resist Totems – Suelo usar estos según hagan falta, 
pero normalmente solo en bandas, ya que una resistencia 

extra de 60 contra fuego y hielo no es demasiado 
impresionante en una instancia, y para eso prefiero usar 
el Mana Stream. 
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Guía de instancias por clases 

Paladín 
Tanque secundario / Sanador secundario / Apoyo

Los amados paladines… la clase que la mayoría de gente 
desprecia, pensando que son básicamente inútiles. Sin 
embargo, un paladín bien jugado es la espina dorsal de 

cualquier grupo, por varios motivos. Para empezar, están 
algunas de sus habilidades y conjuros… 

Bendiciones y otras habilidades 

Blessing of Salvation – Reduce la amenaza en un 30%. 
Esta bendición permite que el tanque principal mantenga 
mejor el aggro. Es un coñazo tener que volverla a lanzar 
cada 5 minutos, pero es muy importante. Con los talentos 
adecuados, la duración puede aumentar hasta 15 
minutos.  

Blessing of Protection – Una bendición que protégé al 
objetivo contra todo el daño físico durante 10 segundos. 
Lanza esta bendición sobre el sanador cuando acumule 
tanto aggro que capte la atención de los mobs y lo 
perderá todo durante 10 segundos. Tiempo suficiente para 
que alguien haga de tanque secundario para el mob y lo 
atraiga hacia el tanque principal. Recuerda volverle a 
poner la bendición que tuviera antes cuando hayan 
pasado los 10 segundos. 

Blessing of Sacrifice –  Es una de las mejores cosas que 
utilizar con uno de esos magos locos que lanzan una 
Arcane Explosion sobre diez mobs. El sanador puede 
curarlos y tu puedes recibir parte del daño y curarte a ti 
mismo. Si la usas bien, puedes conseguir que el mago se 
encargue de unos 15 mobs normales mientras el tanque 
se encarga de los elites. 

Blessing of Might / Wisdom / Kings / Salvation – 
Saber que bendición hay que usar en cada momento es 
vital para los miembros de tu grupo. Yo rara vez uso la 
Blessing of Salvation sobre un pícaro, por ejemplo. A 

pesar de que mucha gente cree que Might es adecuada, si 
el pícaro tiene buena agilidad Kings es mejor. A un mago 
deberías ponerle Wisdom si el tanque es bueno, y si no 
Salvation. Lo mismo para un sacerdote. Un buen tanque 
puede mantener el aggro sin problemas, y por tanto 
Salvation no siempre es necesario. ¡Nunca te olvides de 
ponerlos también en las mascotas! 

Hammer of Justice – Un Stun de 6 segundos que no se 
rompe cuando atacas al mob. Utilízalo con tanta 
frecuencia como puedas, a amenos que tu trabajo sea 
hacer de tanque secundario para los squishies (en ese 
caso debes reservarlo para detener al mob que les ataca). 
Cuando un mob no está atacando, eso significa que el 
sanador está gastando menos maná en curaros, y eso 
aumenta la supervivencia del grupo en conjunto.  

Divine Intervention – Esta es una de las habilidades 
menos usadas de los paladines. Usar Divine Intervention 
matará al paladín (aunque el equipo no sufrirá daño), pero 
pondrá una burbuja alrededor del objetivo eliminándolo 
del combate durante 30 segundos. Esta es una habilidad 
para evitar wipes. Si te das cuenta de que va a haber un 
wipe, selecciona a un sanador y mantenlo vivo todo el 
tiempo posible. Luego hazle un Divine Intervention. Solo 
durará 30 segundos, así que decidir cuando es el mejor 
momento para usarlo es difícil. Además, tiene un 
cooldown de 1 hora (40 minutos con talentos), así que 
úsalo inteligentemente.  

Tanque secundario 

Los paladines cumplen esta función bastante bien. Son un 
equipo medianamente bueno, la armadura de un paladín 
puede superar los 8500 puntos y su salud los 5000 
puntos. Por otra parte, mantener el aggro es más difícil 
para un paladín, pero mientras nadie más ataque al mob 

con el que estás haciendo de tanque secundario (que es 
como debería ser con un buen grupo), no tendrás ningún 
problema. No hay muchas clases que puedan aguantar un 
crítico de 3320 puntos y conservar suficiente salud como 
para seguir tanqueando a un mob.  

Sanador 

Sanador secundario 

Es cierto. Nuestras curaciones son malas comparadas con 
las de un sacerdote, un chamán o un druida. Pero hay una 
cosa maravillosa llamada Blessing of Light que mejora tus 
curaciones mayores en 400 puntos y las menores en 110. 
Y si estás especializado en Holy, tus curaciones podrían 
alcanzar los 2000 puntos de salud al coste de unos 600 
puntos de maná. Si todos los sanadores se quedan sin 
maná y eres el único que queda curando al tanque 
principal, hazle un Blessing of Light y lo mantendrás con 
vida unos cuantos segundos más. Tal vez el tiempo 
suficiente para ganar el combate. 

Sanador principal 

Mucha gente no cree que un paladín pueda funcionar 
como sanador principal. Es un papel más difícil de jugar, 
ya que es diferente a como percibimos que deberían 
jugarse los paladines. Con un buen equipo de intelecto y 
curación, sin embargo, podemos llegar a hacer curaciones 
tan buenas como las de los sanadores normales. Sin 
embargo, carecemos de sanaciones sobre tiempo 
(Regrowth, Reguv, Renew), cosa que nos pone en una 
posición difícil para este papel, pero un paladín centrado 
en curación es más eficiente en el uso de su maná. Este 
papel no es adecuado siempre, pero puede ir bien si no 
hay otro sanador. 
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Apoyo 

La mayoría de paladines odian esta palabra, pero esto es 
lo que hacemos. Somos la navaja suiza de cualquier 
grupo. Lo más importante que tienes que entender es que 
has de invertir en diferentes tipos de armadura. Lo ideal 
sería que llevaras tres tipos distintos de equipo en tus 
bolsas en todo momento, incluyendo:  

• Equipo general – Equipo de fortaleza  y 
aguante. 
• Equipo de sanación – Equipo de intelecto y 

aguante, con bonus a la sanación. Si el equipo está 
bien elegido, puedes llegar a doblar la cantidad de 
maná de la que dispongas, con este equipo. 
• Equipo de tanque – Equipo de aguante y con 

bonus a la defensa. 

En una instancia de alto nivel puedes encontrarte 
cambiando de equipo tres o cuatro veces, dependiendo de 
la situación en que te encuentres. No hay una reglas 
fáciles para saber que has de ponerte. Todo depende de ti 
y de lo que esté pasando. 

No caigas en la rutina del ataque automático en ninguna 
instancia. Mantente alerta. Si ves que un squishy capta el 
aggro de un mob, haz de tanque secundario para ese 
mob. Aturde al mob, golpéale unas cuantas veces con un 
arma a dos manos, y cuando salga del aturdimiento 
cambia a una combinación de escudo y arma a una mano 
para aplastarlo. 

Si no eres el tanque principal en una instancia, usa un 
arma a dos manos. Ya se que Seal of Command tiene una 
probabilidad de fallar, pero es la mejor manera de causar 
una cantidad relativamente grande de daño. Con un arma 
de dos manos, que suelen ser lentas, tu guerrero lo 
pasará mal para manener el aggro cuando se vaya el Seal 
of Command. El objetivo de todo esto es causar tanto DPS 
como sea posible.  

Pullear 

A menos que estén en una instancia de nomuertos, los 
paladines no suelen pullear. Ningún ataque a distancia 
normal nos permite pullear correctamente.  

PvP 

El PvP es un punto débil para nosotros. No hay mucho que 
podamos hacer para causar daño constantemente, y no 
podemos pillar a la gente que corre excepto con 
Repentence y Hammer of Justice. ¿Qué hemos de hacer, 
por tanto? Usar nuestro maná. ¡Cura a tu grupo! El bando 
que gana es el que mantiene a sus jugadores vivos más 
tiempo. La mayoría de chamanes saben esto, pero casi 
ningún paladín es consciente de ello. Si tu grupo recibe 
daño, cúralos. Si te interrumpen, ponte uno de tus 
escudos y sigue curando. Si ves a un sacerdote enemigo, 
atúrdelo. Les negarás el par de curaciones que haría en 
los 6 segundos que estará aturdido. Esto puede cambiar el 
curso de la batalla. 

En resumen 

En general, los paladines hacen que un grupo sea un poco 
más fuerte. Con todas sus bendiciones y auras, los 
miembros del grupo se vuelven algo más resistentes y 
efectivos. Algunos paladines piensan que su clase es 
aburrida, pero solo es aburrida si juegas de forma 
aburrida. Un paladín bien jugado puede destacar en un 
grupo. 

Y recuerda que siempre es buena idea reservar los Stuns 
para los mobs que huyen, evitando así que vuelvan con 
refuerzos, así como para los mobs que se desprendan del 
tanque principal y ataquen a los squishies. 
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Guía de instancias por clases 

Glosario 
Términos utilizados con frecuencia 

Adds o Adicionales – Mobs adicionales que se suman al 
combate a mitad, por ejemplo atraidos por un mob que 
huía o siguiendo su ruta de patrulla. 

Aggro – Amenaza que se genera contra los mobs, al 
atacarlos o utilizar habilidades especiales. Los mobs 
siempre atacan al personaje con más aggro. 

Amenaza – Sinónimo de aggro. 

AoE – Área de efecto, conjuros que afectan a un área en 
vez de a un solo objetivo. 

Asistente – Personaje cuya función es identificar para los 
demás miembros del grupo cual es el mob al que se tiene 
que atacar. 

Banda – Un conjunto de grupos que trabajan juntos 
como un solo mega grupo. Normalmente se usa en las 
instancias más duras del final del juego. En inglés, raid. 

Battleground – Modalidad de juego en un entorno 
instanciado cerrado donde dos bandos de 15-20 jugadores 
se enfrentan en PvP. 

Boss – Mob importante, que normalmente se encuentra 
al final de una instancia, y que es especialmente difícil de 
matar. 

Buff – Ventaja que permanece sobre un personaje o mob, 
por ejemplo un Power Word: Shield o un Sigilo. 

Control de masas – Acciones que se emprenden para 
evitar que se acumulen demasiados mobs a la vez en un 
combate.  

Cooldown – Tiempo que tarda un conjuro o habilidad en 
estar disponible de nuevo después de utilizarse. 

Debuff – Desventaja que permanece sobre un personaje 
o mob, por ejemplo un DoT o un Stun. 

DoT – Daño sobre tiempo, conjuro que hace daño a lo 
largo de un período de tiempo. 

DPS – Daño por segundo, cantidad de daño que se inflige 
a un mob. 

Instant – Conjuro de lanzamiento instantáneo. 

Mob – Mobile object. Cualquier monstruo controlado por 
el ordenador. 

Odio – Sinónimo de aggro. 

Patrulla – Grupo de mobs que se mueven sin parar 
siguiendo un camino preestablecido, que normalmente 
cubre un área bastante grande. 

Pull – Acción de atraer uno o más mobs, para poderse 
enfrentar a ellos sin tener que combatir contra todos los 
mobs que hayan a su alrededor. 

Pulleador – Personaje encargado de hacer los pulls. 

PvE – Jugador contra el entorno, el modo de juego 
normal mientras se hacen misiones. 

PvP – Jugador contra jugador. 

Reagente – Objeto que se gasta para utilizar una 
habilidad o conjuro. 

Sanador – Personaje encargado de mantener con vida al 
resto del grupo a base de curarlos. 

Squishy – Personajes que llevan armadura de tela, como 
magos, sacerdotes y brujos, por ejemplo. Literalmente, 
aplastables. 

Tanque – Personaje que mantiene a los mobs sobre sí 
generando aggro, para que el resto del grupo les ataque 
sin peligro. 

Wipe – Situación en que el grupo entero es arrasado por 
los mobs y todo el mundo muere. 

 


