
- Déjalo estar Eyra de los Hallowede Knights, te noto agotada y mis abrazos son plenos en 
atenciones!

Las sombras purpura se extendían por el valle de Xanthir como una cariñosa perdición, llenándolo 
de fluidos narcóticos y gemidos entrecortados. El Retoño de la Serpiente Pálida se alzaba en el ojo 
del huracán, cubriéndolo todo con su mancillada semilla dadivosa. A los pies del Titán Demoníaco 
estaban las ruinas de la bóveda donde fue confinado en la era de los mitos. La ciudad que la rodeaba
sufría bajo las huestes del señor del placer, que excitadas venían a liberarlo, desbordando sus calles 
con una orgía de violencia y estupro perfectamente orquestada. La llegada de los Nacidos de la 
Tormenta solo era la caricia final con la que culminaría la obra. 

- Corrupción y profanación es una senda llena de placer mi niña, no pesa ya la armadura de 
Sigmarita?. Tras tan largo camino de sacrificio, mi doncella guerrera, no mereces acaso un 
placentero final?

El Ofidio Demonio utilizaba la voz de su padre, hace ya una docena de vidas perdido. Eyra alzó su 
escudo quebrado,  malogrando elevarlo para detener uno de los gomosos tentáculos que querían 
apresarla. Media docena de ellos ya la agarraban de sus extremidades y torso, retorciendo la 
armadura, buscando una fisura para penetrarla y acariciar su piel. La andrógina bestia se retorció de 
placer, un frío gemido de la hueste demoníaca al completo cruzó toda Xanthit. 

- Acaso en el Azyr se conoce alguna dicha? Es el Dios Rey generoso con sus regalos? -Siseó 
traviesa La Serpiente Pálida con un millar de voces cautivadoras, mientras su cuerpo destrozaba los 
restos de la criptormenta que la aprisionó- Es tan graaaande su Martillo, Eyra?

No le preocupaba tanto el dolor, la guerrera vivía con el desde su renacimiento, lo usaba como 
combustible para las gestas más imposibles. Era ese escalofriante placer que recorría su cuerpo el 
que la aterraba, pues sucumbir al caos era la única derrota que un Nacido de la Tormenta debía 
temer.

Ya no puedes Resissssshtirte mujer, mis caricias tocan ya tu piel… si te dejas… salvaré el resto del 
valle- El/la Demonio la elevó hasta que sus 3 pares de ojos malva contemplaron los de Eyra. 
Reflejaban sinceridad, pues más ganaría doblegándola a ella que a toda la ciudad prisión de Xanthit-
Qué me dices grandiosa Celestant? Tu quemada vida por la de todos los mortales que hay bajo 
nuestros pies, no sería un noble sacrificio final?

Un tibio y húmedo tentáculo despojó a Eyra de su yelmo de plata pura, ya sin fuerzas su cuerpo 
notaba como el demonio vencía la lucha de voluntades, su respiración se entrecortaba… y entonces 
comenzó la Ira.

No se conocía recipiente en los ocho reinos que pudiera contenerla! Lo sabía desde el momento de 
su primera forja, como la liberadora plateada de los caballeros sin miedo. El propio Rey Dios se lo 
advirtió a toda su cámara durante las jornadas de entrenamiento. Aquel que intenta beber del poder 
puro de Azyr solo puede esperar la muerte definitiva o un destino incluso peor.

No le importó en absoluto. Sirvió ya en un centenar de batallas a lo largo de cada uno de los reinos, 
siempre por llevar a Sigmar y su luz hasta el último rincón. Derrotó a Urruks y Espectros, vagó por 
los fatídicos pantanos de plaga en Ghyran, sobrevivió a los complots de los Hechiceros de 
Shadespire y custodió el libro de las Horas Muertas frente a los ejércitos de Carum-Hamir, el 
Cambiante. Lo había dado todo por el Orden y la Civilización, pero aún podría darles un poco más.



- Nos Daremos el Beso Maaaahs Dulce y la caricia maaaahs profunda para celebrarlo. Serás la reina
del millar de concubinas de mi hueste- Sonrieron las múltiples bocas de la Serpiente- Si! Alza tu 
mano, toca mi divino rostro, juntos gozarem…

-SIGMAR- Eyra gritó desde lo profundo de su alma, mientras alzaba la mano hacia la Titánica 
bestia Demoníaca que se fundía con todo el valle, corrompiendo carne y roca con su roce. Algunos 
de sus compañeros, que aún seguían luchando incluso moribundos entre las ruinas contra las 
diablillas y esclavos del Placer, alzaron también sus manos hacia el firmamento, rugiendo junto a su
Señora-Celestant, por una última vez.

La Replica ensordecedora de un rayo cruzó la realidad, incluso rasgando la membrana entre los 
Reinos. La pura luz inundó el Valle como una ola dorada, abrasando su oscuridad cual tormenta de 
purificación. La tierra tembló ante la llegada del poder de un dios. 

El Relámpago atravesó a La Serpiente Pálida, para entrelazarse con la mano de Eyra. El pulso de 
energía pura amenazaba con destruir incluso la propia existencia. El poder recorría  salvaje por el 
cuerpo de la guerrera, que veía como los tentáculos que la aprisionaban se fundían. Su cuerpo, 
suspendido en el aire, brillaba como el oro recién forjado, mientras lentamente la disolvía partícula 
a partícula en medio del haz de luz. Su grito de dolor y victoria igualaron a la Ira del Rey Dios, 
ensordeciendo los alaridos del Titan Ofidio y de la escoria demoníaca que le servía.

Los nacidos de la tormenta supervivientes se desplomaron de rodillas exhaustos. Algunos estaban 
ensordecidos o cegados, pero todos notaban el poder recorriendo de nuevo sus venas. Alzaron la 
mirada donde el cuerpo del gran Príncipe Demonio caía en fragmentos ardientes. Sus lacayos huían 
de la luz radiante y los relámpagos justicieros que aún cruzaban el cielo. La voz de su señora 
todavía se mantenía dentro de sus corazones, como un eco de valor eterno. 

-Alzaros Caballeros Sin Miedo- Rugió Daven mientras levantaba de nuevo su Martillo, ahora 
cubierto de electricidad Azérica- Por el Rey Dios, Por Eyra reina de plata!

La carga final fue acompañada de un temblor desde lo más profundo del reino, un sol plateado 
estaba a la espalda de los Caballeros sin Miedo. Nuevos relámpagos caían en puntos estratégicos de 
la Ciudad Prisión, Guerreros de otras Huestes venían en su auxilio. Daven descargó contra el suelo 
su martillo y un pulso abrió la tierra a la mitad, arrojando a las bestias al abismo. La batalla fue 
resuelta a favor del Orden, pero para los hombres de Eyra el coste será siempre recordado, 
convirtiéndose en los hijos de la Reina de Plata.


