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a materia fluida del suelo de la caverna, cada vez más caótica e irregular a medida que se
superponían y giraban en espiral.
Nubes de vapor hediondo brotaban de sus fosas nasales, girando y girando en el aire antes de ser
absorbidas por la tela de las paredes. La roca brillaba con un húmedo rocío de humedad, bailando
imágenes de guerra y muerte ardiendo en sus profundidades, reflejos de los retorcidos
pensamientos de la bestia peluda que bañaba gruesas sogas de saliva animal.
Los humanos lo llamaban Shadow-Gave, mientras que los elfos lo conocían como Cyanathair y en
la lengua enana se llamaba Gor-Dunn.
Los fuegos de la guerra ardían en sus ojos y podía sentir el acercamiento de sus hijos, los
verdaderos herederos del mundo. Podía sentir el aliento del Caos dentro de ellos, la bendición del
cambio y la mutación que los distinguía como los elegidos de los dioses. Llegaron tres, las bestias
más poderosas de sus manadas, feroces y orgullosas, llenas de poder y atraídas hacia esta cueva
húmeda y helada para buscar la aprobación de los dioses de que el suyo era el derecho a
gobernar esta reunión de tiestos.
Giró un ojo reumático hacia la boca de la cueva cuando los tres suplicantes bloquearon la débil luz
otoñal. Vio que eran altos y anchos, con grandes músculos atados bajo un pelaje oscuro y
enmarañado, cada uno dueño de un gran bañero. Los tres portaban armas rudimentarias: pesadas
hachas de hierro o palos gruesos con incrustaciones de cuchillas, aunque en realidad cualquiera
de ellos podía pelear también con cuerno, diente o garra. Uno estaba de pie sobre gruesas patas
de cabra, su cabeza peluda coronada con una masa de astas con punta de bronce y una gruesa
melena de piel naranja brillante. Otro casco estampado con cascos de hierro, su grupa alargada
como la de un caballo, aunque su piel era escamada y bronceada. Las espinas oscuras crecían en
su espalda y un conjunto extra de brazos brotaba de debajo de sus axilas.
Pero el más grande de todos los Señores de las Bestias era una enorme criatura de cabeza de
toro con piel oscura y ensangrentada, con la piel marcada por décadas de muerte y batalla.
Gruesas cadenas enganchadas cruzaban su pecho y llevaba protectores de hombros puntiagudos,
toscamente formados a partir de las corazas de los que había matado. Llevaba un enorme hacha
de doble cabeza, con las cuchillas oxidadas, pero con un potente aura mágica que los rodeaba.
La bestia en la cueva soltó un único rebuzno, gutural y húmedo, y los tres suplicantes avanzaron
hacia él, sus pasos vacilantes e inseguros, aunque ninguno deseaba mostrar debilidad ante los
demás. Hacer eso sería morir.
El Shadow-Gave sintió el aliento de los dioses atravesar su cuerpo en un torrente de poder y lo
exhaló como una nociva nube de niebla oscura y retorcida. La niebla latía con la esencia del norte,
creciendo y ondulándose hacia el exterior para envolver a los tres que habían venido a pararse en
su presencia.
Instantáneamente, la criatura con cuernos de bronce se derrumbó, rugiendo de agonía cuando su
cuerpo fue dotado con el poder de los dioses y extremidades palpitantes y pseudópodos con
espinas penetraron en su carne fluida. Los otros dos se apartaron de la criatura aullante
engendrada por los dones del Shadow-Gave y esperaron su destino a manos de la niebla mágica.
Ambos estaban envueltos por la nube mística de poder hechicero y el Shadow-Gave sintió que su
voluntad y ambición estaban en guerra con el poder del cambio que ardía en sus venas. La
criatura centaura de piel bronce se alzó sobre sus patas traseras, las espinas oscuras de su
espalda se transformaron en tentáculos ondulantes con mandíbulas chasqueantes. Se abalanzó
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hacia el Shadow-Gave con un chillido de furia bestial, pero una enorme mano con garras lo
arrastró hacia atrás, el enorme monstruo de cabeza de toro golpe
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Click Here to Read Temporada de huracanes / Hurricane Season (Spanish Edition) Online! Hi
there My name is Dee Flowers and i'm here to tell you my thoughts on this ...

la temporada de narcisos
July 30, 2015 Great news for Spanish Candy fans! La Temporada de Narcisos – the Spanish
translation of the highly popular and captivating fanfiction ...

Spanish Translation of CC Final Story
August 10, 2015 Great news for Spanish Candy fans! Thanks to a hard-working group of devoted
fans, the Candy Candy Final Story is being translated into ...

Chelsea
She's biting, she's brassy, and she's back. Host Chelsea Handler returns with a provocative new
season of her convention-defying talk show.

CREMO WARE – es un blog de material util y de aporte al ...
26 octubre, 2017 mardencremo2 capitulo 1 the walking dead temporada 8, capitulo 2 the walking
dead temporada 8, capitulo 8 temporada 3 the walking dead, capitulo 8 ...

Head 2 Head
Luxury, pony and muscle cars, and motorcycles too: The world's hottest, fastest, coolest
automobiles go one-on-one in this fuel-injected matchup show. Watch trailers ...

Save 66% on Dying Light Season Pass on Steam
Stay in Harran for more fun! This Season Pass will bring you three exciting DLC packs. Put your
skills to the ultimate test in the exclusive Cuisine & Cargo challenge ...

ABC TV Shows, Specials & Movies
Find listings of daytime and primetime ABC TV shows, movies and specials. Get links to your
favorite show pages.

2014–15 La Liga
The 2014–15 La Liga season (known as the Liga BBVA for sponsorship reasons) was the 84th
season of the premier association football league in Spain.
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