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PROLOGUE
La BÚSQUEDA de SANGRE

Thura estuvo parada al final del gran abismo dentado. Joven la mano energética de orc

instintivamente apretado en el hacha como ella buscó en vano uno muy a través. Grueso y

muscular de extremidad y torso, el orc fue un despecho peleador skil ed apenas siendo de

años adultos. Aún ahora sus rasgos amplios, sin desbastar retorcieron en algo más inocente,

más espantoso, como ella corrió de acá para allá sin éxito en su búsqueda. Su boca ancha,

tusked frunció el ceño. Thura negó con la cabeza y murmuró una protesta muda. Su melena

café pesada de pelo, la y general se aglutinó en una cola pero por el momento colocó suelta,

spil ed sobre el lado izquierdo de su cara.

En el otro lado, una tremenda batalla tuvo lugar, el foco de ella un varón solo, forzudo de su

raza y alguien que ella conoció en su mayor parte de memorias de infancia y cuentos hablado

por el gran gobernante del orc, Thral. Frente a ella fue un guerrero que se pone gris, con una

faz severa y brazos energéticos. Como ella, él fue vestido de las faldas escocesas de cuero y

los arneses de un combatiente. Su cuerpo humano fue cubierto de viejas cicatrices de otras

batallas, otras guerras. Aun sin embargo rodeado, el bel propio de los hombres adeudó su

desprecio para sus enemigos monstruosos.

Y monstruosos estaban ciertamente, pues fueron demonios de las criaturas de la Legión

Apasionada y de la fel mucho más tal er que el guerrero solitario valiente. Fueron blindados y

muy calientes de pies a cabeza con yel virulento fuego de verde ow cuya intensidad compitió

con la determinación aguda en las esferas café del solo orc. Con hojas malvadas y otras armas

viles, redujeron drásticamente una y otra vez, tratando de vencer a su guarda. .

No ⁹†no esculpido. El ed de recaloría Thura que un shaman una vez tenía, inspeccionó eso y

declaró que la gran magia había reformado el hacha de orilla gemela en ser, magia rumoreada



para ser eso del semidiós Cenarius. Cenarius había sido un guardián de naturaleza, un

protector del bosque.

Cualquier cosa que el origen asombroso del hacha, sin embargo, claramente tuvo la magia

del suyo, pues lo partió fuertemente hojas y armadura gruesa con la facilidad de atravesar aire.

Los grandes destellos de yel siniestro el fuego de verde ow chispearon de las heridas

mortíferas infligidas en ellos como ellos fel uno tras otro para la mano segura de orc.

Un aura esmeralda nebuloso profundo, casi que no tuvo nada que ver con las llamas de la

Legión Apasionada encortinó sobre al, aun el campeón solitario. El aura mismo fue tocado por

un matiz azul leve que sumó un sentido de surrealismo hasta el momento. Thura le pagó

mente pequeña para el aura, sin embargo, la ansiedad aumentando como ella continuó

fracasando en encontrar un cruce.

En ese entonces una figura nueva, atrayente se materializó propiamente detrás y para

izquierda del orc propio de los hombres. Él fue un ser asombroso cuyo tal, la raza de cáscara

violeta fue conocida por Thura. Un duende de noche. Aún éste no fue representante ordinario

de eso personas, para empujar de su cabeza si fuesen cornamentas un par de y poderosas y

elaboradas. Además, él fue vestido de un traje notable que le señaló no sólo como un druida

_ un de los guardianes reverenciados de naturaleza _ pero claramente un de alto estando

parado, quizá empareja a un archi-druida.

El duende de noche tuvo una faz más ancha, más adulta que le dio más individualidad. Él

también llevó puesta una barba gruesa, verde. Sus ojos encendidos, de oro _ casi como

arrestar como sus cornamentas _ fueron explícitamente visibles parejas desde lejos.

La llegada del duende de noche atrapó el aliento de Thura. Desarmado, él se apoyó cerca del

orc propio de los hombres para susurrar algo y su misma presencia pareció reconfortar al

campeón batallador. Ya el vencedor sobre muchos demonios por sí mismo, el orc mayor se vio



confiado que él y el duende de noche seguramente serían capaces de estar de pie en contra

del stil sediento de sangre de la multitud convergiendo en el acto.

Detrás del orc, las manos del duende de noche repentinamente fil ed con un personal largo,

de madera. Él incrementó a que el personal a gran altura y tan él hizo, el fin más cercano

repentinamente se agudizó para un punto malvado. Enfrente de él, el orc acuchillado en aún

otro demonio impetuoso, la caladura fuera de sus cuernos largos, estrechos y principales,

escarolados y al.

El duende de noche tocó el punto del personal en la parte trasera de masculino el cuello de

orc.

Vio Thura demasiado tarde la duplicidad. Ella gritó en vano, sus palabras sofocadas por

distancia y el choque de brazos.

Desde atrás del cuello del varón allí rompe un crecimiento del smal. Se pareció a una hierba

mala, como Thura podría haber pisado en mil veces al día. Aún esa hierba mala brotó

rápidamente, creciendo y creciendo dentro de un solo latido.

El otro orc que la y de cierre lo detectó. Él alcanzó de regreso, pero varias oscuras hojas

verdes envueltas alrededor de su muñeca. La hierba mala continuada para esparció, vertiendo

el cuerpo humano del guerrero desventurado. Como hizo, las hojas comenzaron a echar

terribles espinas, al apuntado hacia dentro. Punzaron en el orc y dondequiera que lo hicieron,

sacaron sangre.

Con una sonrisa, el duende de noche de duplicitous dado un paso de regreso a admirar su

trabajo manual. Los ríos de sangre vertida de cada espina.

El orc propio de los hombres tembló. Su boca se quedó boquiabierta y él fel para una rodilla.

Las tijeretas de la hierba mala cubrieron su cuerpo humano hasta que completamente le

atasen. La sangre continuada para salir a borbotones de las heridas monstruosas como el



duende de noche observado con diversión.

El ed de caloría Thura fuera del nombre del varón si bien fue ya muy tarde salvarle.

¡"Broxigar"!

Repentinamente, los demonios decolorados para empañar. Hubo sólo el duende de noche, su

víctima, y Thura. El duende de noche dio un paso atrás más allá, su mirada fija burlona

recurriéndole a ella.

Las esferas de oro se volvieron completamente negras. Se convirtieron en hoyos profundos

que fríamente pul ed en el alma de orc.

Entonces de esos hoyos oscuros diluviaron en adelante monstruoso, los insectos de la

carroña del ébano. Escarabajos, milipulgada ipedes, cucarachas, y más fluyeron en adelante

de los ojos del duende de noche en corrientes horríficas que spil ed al suelo. La sabandija se

dispersó en direcciones del al y como ellas, los árboles y otra flora se materializaron en su

camino. Pero la fauna silvestre exuberante apenas a la que se dio la apariencia de estar

antes de la sabandija abundó eso. Los arbustos, los arbustos, aun los árboles tal est se

pusieron envueltos.

Y como fueron, se marchitaron. Todo se marchitó. El mundo de Thura se convirtió en una

vista sinuosa, horrenda.

El duende de noche se rió. De su boca spil ed en adelante más sabandija diabólica

Él dejó de existir.

Thura anunció en alta voz el nombre de Broxigar otra vez. Con esfuerzo, la guerrera

moribunda logró verse su forma. Una mano se liberó de la hierba mala estranguladora,

entonces se desperezó en adelante, el hacha mágico perduró.

Su boca susurró un nombre

Thura se despertó con un principio.



Ella yació allí para un tiempo, despecho tembloroso stil el hecho que el bosque en el cual ella

actualmente viajó fuera de una fiebre confortable. El sueño tocó encima en su mente, tal como

eso cada vez que el orc no lo volvía a vivir en su sueño.

Con algún esfuerzo, la y final Thura ascendió. El fuego de campamento del smal que ella

había construido más temprano por mucho tiempo había muerto fuera, sólo algunos atados

débiles de humo salieron en la memoria. Momentáneamente colocando sobre suelo su arma,

Thura usado alguna suciedad para ahogar lo que quedó del fuego, entonces buscó alrededor a

su jauría. Sujetando arriba del smal, el costal de cuero, ella recuperó el hacha y se puso en

marcha.

Fue siempre como esto. Caminando hasta ella no pasó de en sus pies, atrapar su cena, en

ese entonces durmiente hasta el sueño le despertó y le dejó a ella en tal estado que ella

conoció que valió más mover adelante. En una forma macabra, tan agradado el orc

simplemente multa. No sólo hubo riesgo últimamente para cualquier que estaba meramente

durmiendo, pero cada paso la tomó más cerca para su meta, más cerca para vengar su

pariente de sangre.

Y aun más, ella había caído en cuenta, ella fue espoleada por otra misión: Para impedir una

catástrofe que sólo no absorbería sus propias personas ⁹†pero todo lo demás.

El orc masculino, Broxigar, había sido hermano para su padre, aunque sus padres habían

sido diferentes. Ella supo de su puesto legendario con sus camaradas en contra de la Legión

Apasionada, un puesto que había resultado en Broxigar _ o Brox _ como el único

sobreviviente. Aun como un niño, Thura podría sentir la culpabilidad que él había sentido

viviendo cuando sus amigos no tuvieron.

Y en ese entonces Thral, el gran líder del orc, había enviado al guerrero veterano sobre una

misión misteriosa con otro. Ni uno ni otro alguna vez había regresado, pero entonces, como el



rumor lo tuvo a eso, un viejo shaman había traído de vuelta el hacha de madera maravilloso

del sueño y lo había dejado con Thral.

Ese shaman también había hablado de Brox convirtiéndose en un héroe que había ayudado a

salvar no sólo a los orcs, pero todo lo demás. Un poco hubiera quien dijo que el shaman tuvo en ese
entonces echó alas y hecho volar feriado en la noche, transformando en un dragón o

pájaro gigantesco.

Thura no supo no ya sea al lo último fue verdadero, sólo que cuándo ella había venido de

edad guerrera y había puesto a prueba a su skil s, Thral mismo le había dado a ella el hacha

mítico. Ella fue, tras al, la única izquierda del pariente de Brox excepto por su tío que

permanece suela, Saurfang el Elder, quién mismo recientemente había perdido a su hijo en

combate. El hacha previamente podría haber ido ya sea del otro par, pero el shaman más en el

que se confió de Thral había visto que en un sueño debería ir a Thura. Por qué, nadie supo,

pero Thral había escuchado.

El fieltro Thura honrado para esgrimir tal arma, una ironía, ella supo.

Años atrás, debajo de la influencia del bloodcurse del señor del demonio Mannoroth, orcs

debajo del grito legendario Grom Hel habían invadido los bosques de Ashenvale y habían

matado violentamente a Cenarius como él apareció resistirles. Eso había estado en los días

antes que Thral había regresado a sus personas su respeto para naturaleza. La muerte fue

lamentable ⁹†pero Thura no había sido parte de ella y entonces, con sentido práctico del

orcish, ella supuso que el espíritu de Cenarius habría comprendido eso, también.

En el momento en que Thura había colocado sus manos en eso, había parecido estar bien.

Pero el hacha había traído con eso alguna otra cosa. No al principio, ni aun a través de las

estaciones de la inicial después de que ella lo había recibido. No, su secreto no se había

revelado a sí mismo hasta más tarde, y al principio ella lo había ignorado. Un sueño fue

simplemente un sueño



O no.

No le había llevado el mismo shaman a marca final de la y Thura ver la verdad. El espíritu de

su pariente perdido había estado intentando establecer contacto con ella para exigir venganza.

El sueño fue un indicio de la verdad, de que ella se sintió cierta. Ella había sido mostrada cómo

le echaron a perder Brox y real

†traicionado a la una él le creyó a un camarada.

El duende de noche.

Y aunque ella no podría decir cómo supo ella, Thura también tuvo por entendido que el stil del

duende de noche vivió y que él podría ser encontrado. Al que ella tuvo que hacer fue atención

de la paga para el sueño. Cada vez que ella se despertó de eso, ella sintió la dirección que ella

tuvo que guiar.

La dirección en la cual ella encontraría el Brox valiente es asesina traidora.

Brox había hablado su nombre, lo cual le había dado un telefonazo a en su principal desde el

principio no soñando a pesar de ella nunca habiéndolo oído dicho en voz alta por el orc propio

de los hombres.

Malfurion Stormrage ⁹†Malfurion Stormrage

Thura levantó su hacha ⁹†una vez el hacha de Brox. El orc propio de las mujeres le había

jurado un juramento para a ella el tío muerto. Ella encontraría a Malfurion Stormrage, de

cualquier forma que lejos ella tuvo que peregrinar y no importa lo que su búsqueda de sangre

exigió ella la cara.

Ella encontraría Malfurion Stormrage ⁹†y entonces no sólo el hacha asignaría expulsa justicia

vencida hace mucha tiempa, pero quizá Thura podría salvar a Azeroth antes de que fue muy

tarde

1



TELDRASSIL

Un sentido de presagiar que el duende liso de noche sacerdotisa no había sentido desde la

caída de Zin-Azshari la remeció hasta la médula.

Tyrande Whisperwind intentó reacomodarse en sus meditaciones.

Darnassus, el capital nuevo del duende de noche, se había forjado para honrar la

supervivencia de la raza, como había sido apropiado, y para no honrar a una reina disgustada.

Mientras estaba distante smal er que lo que su predecesor, Darnassus estaba en su propia

forma no menos espectacular, en parte debido a su posición a gran altura en las ramas

occidentales de Teldrassil y el árbol Mundial. Tan enorme y poderoso fue eso que los duendes

de noche habían podido construir en eso tales edificios imponentes como el Temple mucho de

la luna _ y elaborado de piedra trajo del continente y extasiado por la manera mágica arriba de

la altura increíble del tronco. Ciertamente, más gran que lo que empareja el hecho que el

capital sentado anidó en las ramas de Teldrassil fue que fue lo más grande de un puñado de

acuerdos existiendo entre el follaje.

Y mucho de al de eso podría ser abonado en cuenta de los druidas, quien había levantado el

árbol.

Tyrande probó no dejar aun lo más leve de pensamientos concirniéndole a los druidas

interfiera con su necesidad en pro de la paz. Ella respetó su caloría ing, pues la naturaleza

había sido y siempre sería una parte integral de la existencia del duende de noche, excepto

pensar de ellos empareja en pasar siempre trajo para los pensamientos de vanguardia y las

preocupaciones de su amigo de infancia, de su amante, ¿ Malfurion Stormrage.

La luz suave de la diosa de la luna brilló abajo a través del tragaluz redondeado del vaso,

manchado en la vasta cámara central, por ahora apartarse de plata para un púrpura suave

como lo hizo. Pero la plata en la que se convirtió otra vez de su propio acuerdo como ella



encortinó al la piscina que refulge rodeando la estatua de Haidene _ que la primera suma

sacerdotisa que tuvo, como un niño, oyó la voz bendecida de Elune. Como ella estaba pronta a

hacerlo, Tyrande se sentó la cruz dotada de patas al borde de la piscina al los pasos macizos

de piedra delante de brazos upraised de Haidene, desesperadamente buscador de ambos su

predecesor y su diosa la bendición de comodidad y la guía y y para ayudarla a ella a quitarse

de encima sus sentimientos crecientes de ansiedad. Aunque la cámara fue a menudo un lugar

donde las sacerdotisas y los novicios vinieron por sus meditaciones y su paz, Tyrande fue esta

hora a solas.

Los ojos presionados cierran, ella buscó que e infructuosa obtenga a la fuerza cualquier

pensamiento concirniéndole a Malfurion de su mente. Su unión tumultuosa estirada de regreso

al comienzo de la Guerra de los antiguos, cuando ella, Malfurion, y su hermano gemelo, Il Idan,

había perdido la inocencia de su juventud y se había convertido en combatientes

experimentados. Ella el stil lúcidamente las traiciones de recaloría ed Il idan y su

encarcelamiento en el palacio de Azshara. Y aunque el cuento de transporte de su cuerpo

humano inconsciente allí fue algo que ella había aprendido ex post facto, la Tyrande y

ocasional vuelta a vivir cómo lo imaginó ella haber sido _ capturada por los sirvientes de la

reina es consejero apestoso, Xavius _ por sí mismo transformado por el amo de la Legión en

un sátiro monstruoso. También quemado en su memoria estuvo la pérdida cercana de su

estimado Malfurion al mero final, justamente cuando él había logrado hacer una fundición fuera

la mayor parte de los demonios de su mundo. Su corazón dolió en la memoria de él haciendo

un llamado a su último jirón de fuerza para salvarla.

Sino, la mayor parte de al, más persistente, ella el ed de recaloría las esperanzas y los

sueños que el dos tenía, compartió después del conflicto. Había habido conversación de

verdaderamente empezando una vida juntos, de Azeroth ya no exigiéndole los grandes



sacrificios a la pareja.

Sino para el chasco absoluto, Malfurion la caloría de Tyrande ing pul ed él fuera aún otra vez.

Él comenzó a entrenar a otros druidas, pues Azeroth mismo había requerido mucha sanación y

ellos estarían entre sus ténderes más ardientes. Y cuando Malfurion eligió dejar atrás a

Tyrande por años a la vez para guiar a la Emerald Dream, ella algunas veces había venido a

preguntarse si él alguna vez verdaderamente la había amado.

Tyrande, entretanto, había sido metido a la fuerza en el papel de suma sacerdotisa de Elune

en contra de su deseo, y entonces, las circunstancias directas y la necesidad, el gobernante de

sus personas. Sólo en lo referente a que el papel más reciente tuvo ella podida hacer tal

estudiante avanzado cambia en la sociedad del duende de noche como desbandar lo

tradicional _ y a menudo defectuoso

_ el sistema de orden militar basada en ascendencia y crea a los Centinelas, de quién son los

oficiales que se levantaron sobre sus méritos. El líder adecuado no fue un destino que ella

habría escogido para sí misma, pero tampoco ella lo podría prescindir, un tanto así lo hizo ella

deseo para ayudar a proteger la raza del duende de noche.

La madre Moon, concesión yo la calma, la suma sacerdotisa silenciosamente pretextada.

Aunque ella fue ennia de milipulgada viejo, la y de reconocimiento médico del duende de

noche dio la apariencia de estar poco mayor que ese día tan hace mucho tiempo cuando el

manto de liderazgo había sido arrojado sobre ella. Ella el stil hizo la cabeza exuberante de

medianoche azular pelo tan fluida sobre sus hombros, sus vetas de plata con ella desde ella la

juventud. Su cara fue eso de una joven damisela, y aunque algunas líneas finas habían

comenzado a plegar los bordes de sus ojos de plata, aun fueron más el resultado de los

últimos seis o siete años de envejecimiento cierto, y no de una marca del diez rudo milipulgada

ennia que ella había vivido.



Excepto intentar dominar sabiamente para una cierta cantidad cien y más siglos tomó su tol

dentro, por lo que la suma sacerdotisa en ocasiones buscó respiro a través de la meditación.

Tyrande sólo le pidió una hora de vez en cuando, seguramente ninguna tremenda petición

Elune. Aquí, bañada en la luz siempre presente del Madre Moon, ella fue y general capaz para

encontrar su foco con problema pequeño. Sin embargo, un sentido así de tiempo de paz

continuada para evadirla. Tyrande comprendió los porqué sino rehusados para cederles. Ella

enfocó más profundo

Tyrande dejó salir una boqueada. La suave luz de luna anunciado con grandes titulares,

cultivando la acción de cegar y y, por primera vez alguna vez, doloroso.

Sus afueras transformadas. Ya no ella se sentó en la seguridad del templo. En lugar de eso,

el duende de noche estaba en un lugar oscurecido cuyo wal s de tierra inmediatamente lo

marcó como una guarida de la carretilla.

Letras menudas de la cámara subterránea il uminated para ella como si las páginas de un

tomo dando vuelta. Tyrande vio las bolsitas de hierbas, las plumas reunidas, los dientes, y

otros objetos de muchos de la fauna de Azeroth. Hubo marcas, también, algunos de que fue

familiar para ella mientras los otros permanecieron incomprensibles.

Un chil corrió de arriba abajo por su columna vertebral. Ella supo dónde fue sólo ella stil trató

en vano de negarlo.

En ese entonces otra sacerdotisa de Elune se movió gradualmente hacia vista. Tyrande la

conoció de nombre como wel tan por ella cara más delgada, sin forro. Merende.

Mucho más más joven que la suma sacerdotisa, excepto un wel - el acólito respetado de la

Madre Moon.

Un segundo fol de la sacerdotisa le debió a Merende, este también sabido a su líder. Que la

sacerdotisa fue el fol lo debió por una tercera parte. Al llevó puestas expresiones sombrías y



mantuvo sus cabezas inclinadas en una reverencia. Fueron vestidos de túnicas de plata

simples con capuchas. Las simples prendas de vestir fueron usadas en respeto para sus

afueras, pues estas sacerdotisas no estaban entre su clase, excepto más bien en un dominio

debajo del reloj de pulsera de los druidas.

Ciertamente, ésta fue la guarida de la carretilla _ una casa, por así decirlo _ de una de su

clase.

Y aun como Tyrande pensó esto, su vista desviada, fol no debiendo por su elección las

miradas fijas de las sacerdotisas preocupadas. Un cuerpo humano, reventón colocado en una

alfombrilla de hierba tejida, uno débil, de plata ligero la luz de _ Elune

_ encortinando sobre la forma del stil. Su latido aligerado en esta vista solemne, aun sin

embargo del pasado que ella por mucho tiempo le debería haber estado acostumbrada.

Aun en el sosiego, su faz orgullosa soportó las marcas de tiempo y esfuerzo aún más que el

de ella. Su pelo largo, verde había estado colocado por las sacerdotisas a fin de que yaciese

encima de su pecho, donde pareció mezclarse con su barba exuberante, larga. Él tuvo una

frente gruesa, angulada que le hizo dar la apariencia de estar seria, contemplativa.

Él estaba vestido más elaboradamente que la mayoría de druidas _ una elección no la suya

excepto decidido por su gran estación. La armadura maciza con abultar espinas protegió los

hombros, mientras los guardas que hace juego hicieron eso para los antebrazos y las

espinillas. Aunque hecha de madera la y respetuosa cosechó de árboles yermos, el spel - la

armadura elaborada fue más durable y elástica que metal. La túnica sin mangas estiró abajo

de al la forma para sus pies que lleva sandalias y tuvo relación con los lados de las piernas el

color y el patrón de encortinar hojas. Acérquese el fondo, un estrato de azul marcado por lo

que pareció ser creciente lunas quizá le dio algún pedacito de honor para Elune.

Malfurion Stormrage se quedó con la mirada fija arriba en el cielo raso, sus esferas de oro



vacantes.

Tyrande sorbió la mira de él, su amante. ¿Sus piernas sentidas débil como ella le estudió _

cómo podría ser un ser tan alegre y rebosante con espíritu dado completamente sin vida e

irremediablemente perdido? Ella sonrió débilmente como ella contempló a Malfurion, quien se

vio tan de sangre real, tan distinguido. Como el noble como el duende masculino de noche se

vio, alguna vez un aspecto acerca de él exigió en primer lugar atención. Brotar de su frente y

empujar adelante fue dos cornamentas orgullosas. Más que dos pies de largo, no fueron

defecto de nacimiento, pero más bien el regalo y la marca de Cenarius. Pocos allí fueron de los

druidas que aburren bendición del semidiós hooved de cuatro patas, y de tan pocos, la primera

parte y más gran fue él que yació aquí.

Tyrande no había quedado estupefacto cuando primero las cornamentas habían comenzado a

crecer. Ella sólo los había visto como el reconocimiento de la grandeza que ella siempre había

sabido existió en Malfurion.

"Malfurion ⁹•†ella murmuraron al oído del cuerpo humano, sin embargo nadie allí, y especial

él, la podrían oír en al. "Oh, ¿ mi Malfurion y por qué usted tuvo que dejarme otra vez"?

Ella observó como sus debentes del fol se arrodillasen al lado del cuerpo humano del stil y

colocó sus manos encima de su cabeza y pecho. Tyrande supo lo que estaban

desempeñándose, pues ella le había dado las órdenes por sí misma.

Sólo a través de las bendiciones de la Madre Moon hizo a Malfurion Stormrage Stil sobreviva.

Su creyente mantuvo vivo el cuerpo humano del archi-druida y saludable, aferrándose a la

esperanza por el día cuando Malfurion se movería otra vez. Esperar que en contra de la

esperanza su dreamform regresaría de dondequiera que se había vuelto perdido en la Emerald

Dream

La suma sacerdotisa deseó afanadamente salir. ¿De qué el propósito estaba allí en Elune



revelando esta escena? Al que hizo fue agitación arriba de más ansiedad, más terribles

recordatorios. Ella no podría tener la probabilidad de verle gustarle eso, perdido para ella y

quizá por siempre.

Los ténderes de Malfurion dieron un paso de regreso. Se vieron sombríos. Habían estado en

esta tarea día tras día y conocieron su wel de deberes.

La piel del archi-druida repentinamente se oscureció.

Las tres sacerdotisas no le dieron reacción a esta transformación, casi tan si no la pudiesen

ver. Tyrande, por otra parte, brincado para lateral, que paga ninguna atención de Malfurion

para el hecho que su cuerpo humano hizo deslizar a través de esos de sus debentes del fol

como si fueron sólo una niebla. Al que tuvo importancia fue la transformación horrífica de su

amor.

Y como ella observó, indefenso e incapaz parejo para tocarle, el cuerpo humano del

archi-druida continuó su cambio macabro. Como su carne se oscureció, también se llenó de

costra encima, como el ladrido de un árbol. Sus piernas y sus brazos se volvieron nudosos.

Las hojas dentadas, del ébano brotaron a todo lo largo de su pelo y su barba, rápidamente

abrumando ambos. Al mismo tiempo, las hojas comenzaron lentamente ondear de acá para

allá, como si un viento de a alguna parte mucho más allá así de bajo tierra coloque los

denunció.

Las esferas de oro palidecieron de regreso a la plata de su nacimiento, entonces, más

horrendamente, se hundieron, convirtiéndose en hoyos negros.

El revoloteo rítmico de las hojas sujetó la atención de la suma sacerdotisa de los horribles

ojos, aunque ella al principio no podría decir por qué. Hubo un movimiento familiar para el

revoloteo. Y en ese entonces un sonido apenas perceptible acompañó el movimiento, un novio,

pulsando pulsación que swel ed en la intensidad como él fil ed como ella las orejas.



Un latido.

Ella echó un vistazo alrededor salvajemente _ fue como como aunque las otras sacerdotisas

no lo podrían oír. Se convirtió en stil más alto y más fuerte.

El sonido se puso ensordecedor; Las hojas titilaron de concierto, y entonces

La pulsación comenzó a desacelerar. Sólo por una tasa minúscula al principio, pero

desaceleraba, como si el viento dejara de estallar.

Y como si un corazón fuera y gradual comenzando a stil

Tyrande entrado en pánico, empujó una mano hacia Malfurion

La guarida de la carretilla desapareció. La oscuridad y un silencio sombrío saludaron a la

suma sacerdotisa. Ella descubrió que sus ojos estaban cerrados.

Con una boqueada, ella abrió sus ojos y se ajustó al resplandor de Elune, encontrándose

otra vez sentada en el templo. La estatua de Haidene estado estaba suspendida sobre ella. Al

estaba como ella ed de recaloría él y Tyrande supo que lo que ella había experimentado había

llevado lugar en quizá el espacio de un solo aliento pequeño.

Pero su situación no le concirnió a ella en lo más mínimo. Sólo la vista tuvo importancia. Ella

había recibido sólo un puñado de tales regalos de su amante durante los siglos y al de ellos

había sido mensajes de gran artículo importado. Pero este ⁹†este fueron lo más preocupante

de al.

A pesar de los mejores esfuerzos y la tremenda vigilancia de sus ténderes, fue ahora claro

que Malfurion se estuviese muriendo.

Las alas anchas, energéticas del cuervo de la tormenta le ganó duro como lo aviario acercado

el derredor de la isla. El color moreno selvático con tintes de gris de plata en los bordes de sus

plumas, fue grande, parejo para uno en su género. Una cresta de plata inclinada coronó su

cabeza y los penachos gemelos de plumas de colores análogo colgaron de ambos lados de su



skul, dándole una mirada casi mayor, estudiosa. Los ojos profundos de plata miraron con

atención fuera de debajo de la frente, sorbiendo todo.

Aunque una niebla gruesa cubrió con una túnica la noche cielo, el cuervo de la tormenta se

remontó a través del aire con una rapidez que sugirió familiaridad con sus afueras. El

relámpago emitió alguna distancia más afuera en el mar, y el pájaro se aprovechó de la

uminación momentánea il para ir en busca de alguna señal de la isla.

Repentinamente, el viajero solitario se vio forzado a prepararse sicológicamente en contra de

una raramente fría racha de viento que pareció determinada para volver él ulterior, como al

advertirle a un tonto tan único continuaría adelante. Pero continúe el cuervo de la tormenta

hizo, luchando duramente contra la corriente helada. Tuvo sospecha que fue muy cerca su

meta.

Y, de hecho, como si cortinas partiendo, las nieblas la y de cierre le dio muy. La isla surgió a

la vista al fin, dejado enano debajo de ello para cuál fue ambos sabido y nombró. Desde lejos,

esos que contemplaron la gran vista por la primera vez podrían haber pensado que miraban

alguna montaña grandiosa con lados notablemente perpendicular y aumentando tan a gran

altura que las nubes mismas forzado contemplaran arriba en su majestad. Pero si pudiesen

mirar con atención arriba durante luz del día y el clima mucho más agradable que eso a través

del cual la tormenta que el cuervo hizo volar, descubrirían que no fuese una montaña en al _ o

parejo, quizá, algún el gran edificio construido a mano _ pero fue, de hecho, una cosa aún más

notables.

Fue un árbol.

Eso fil ed la mayor parte de la isla, ningún parche del smal de suelo. En las mismas raíces del

árbol coloque la _ caloría portuaria de edad del vil ed Rut'theran por los duendes de noche que

lo habitaron. Fue claro la isla existida puramente para alojar al Leviatán para el cual fue



nombrado y para el cual al lo supo.

Ésta fue la casa de Teldrassil ⁹†el segundo árbol Mundial.

Diez mil años tiempo atrás el árbol Mundial original, Nordrassil, había sido levantado en Mount

Hyjal después de la destrucción del original carácter de imprenta de los duendes de noche de

poder, el Wel de Eternidad. El set encima del segundo Wel creó a través de la duplicidad de Il

Idan, Nordrassil hubo servido para dos propósitos. No sólo eso hubo sido diseñado prevenirle a

otros de abusar de la magia del Wel nuevo, sino que también para impedir el poder de

segundo carácter de imprenta de cultivar también gran tiempo extra. Bendito a las tres del gran

Dragon Aspects Alexstrasza la Carpeta de Vida, Nozdormu lo Eterno, y Ysera el Soñador _

que el vasto árbol sólo no había observado sobre Azeroth sino estado obligado con la

inmortalidad de los duendes de noche y el poder.

Excepto menos que una década atrás el venerable Nordrassil había sufrido terrible daño

durante la lucha titánica en contra de los mismos demonios _ la Legión Apasionada _ cuya

invasión inicial tuvo primero causada su crianza. Su estado debilitado había salido los duendes

de noche despojados de mucho de su poder alardeado y, peor, su misma inmortalidad.

Y aunque las raíces de Nordrassil lentamente recrecían, esa inmortalidad aún no había

regresado.

Y así la y eventual los druidas _ que sus aprensiones tranquilizan por su líder nuevo, Fandral

había levantado a Teldrassil, su sucesor.

La tormenta que el cuervo puso en el banco como el árbol continuó esparciéndose antes de

su mirada fija. Si Teldrassil no fuese muy tan abrumador como su predecesor había estado en

casa de su máxima majestad, ninguno podría negar que el árbol nuevo del Mundo fue una

admiración de mundo, una alimentación fenomenal de naturaleza a través del mundo de propia

magia de Azeroth tan ejercido por los druidas. La anchura y la anchura del tronco de Teldrassil



fueron más vastas que algunas tierras. Con todo y eso, increíble como eso fue, se comparó

poco a su corona maciza, verde, lo cual pareció esparcirse a lo largo del horizonte por siempre.

Algo brevemente atrapó la atención de lo aviario, y cargó el gatillo de su cabeza ligeramente

observarla. Dentro de las enormes ramas, el cuervo de la tormenta divisó movimiento entre lo

que pareció no ser sólo una estructura de piedra, pero varios. Ciertamente, proyectarse por

encima de las ramas fuera la flor de la canela de varios edificios.

Como el aviador se remontó adelante, otros acuerdos smal er zumbaron por ahí.

Aun un lago momentáneamente brilló con luz tenue entre las hojas, tan ancho y surcado si

fuesen las enormes ramas. Y wel delante allí abultó la propina de una montaña.

El cuervo de la tormenta se acercó a las ramas más altas. Allí vislumbró otra admiración

encima de lo más alto de las grandes ramas.

De esa admiración oscurecida vino uminación il no sólo en la forma de luz de antorcha, sino

que también lo que dio la apariencia de ser los ratitos de viva luz de luna.

La ciudad magnífica de Darnassus, capital de la raza de tree-dwel ing, llamado por señas.

Aun desde lejos, fue claro que lugares míticos con los que se rivalizó Darnassus como el

Stormwind City de los humanos o el Orgrimmar de orcs.

El World Tree Col Ected bastante rocío a crear y alimentar muchos ríos, corrientes, y lagos

entre sus ramas _ un de lo último tan ancho eso parte de Darnassus se habían sido levantados

en eso. Los duendes de noche más allá manipularon las aguas aquí para mantener el

esplendor de los Temple Gardens y la cacería de liebres con sabuesos sensacional de la vía

fluvial a través de su ciudad. El más norte y adelante el otro lado del agua, los druidas habían

establecido su santuario, el Cenarion Enclave de obenque selvático.

Pero el pájaro viró, no sólo de Darnassus, pero del resto de ciudades increíbles acurrucado

encima de la corona. Invitar aunque la vista fue, el destino del cuervo de la tormenta estaba



muy por debajo.

Lo enorme aviario dejado caer hasta sólo una docena de patios o poco más o menos de la

suciedad, entonces, con habilidad innata, arquearon sus alas para desacelerar su descenso.

Extendió sus garras fuera como se preparó para aterrizar.

Poco antes de que el cuervo de la tormenta tocase tierra, él swel ed en el tamaño, en sólo un

solo aliento creciendo para una altura más gran que cualquier humano. Sus piernas y sus

garras intercambiaron forma, lo anterior adecuado más grueso y más tiempo y lo más reciente

ahora convirtiéndose en pies que fueron que lleva sandalias. Al mismo tiempo, cada uno de las

alas mezcladas y estirado y manosea florecido. Las plumas desaparecieron, reemplazaron por

pelo grueso de verde oscuro que fue salto apremiante en la parte trasera y se fluye abajo de

adentro la parte delantera en una barba exuberante que se extendió cuál fue ahora un pecho

encapotado.

El pico de ave se había retirado en la cara, convirtiéndose en una nariz separada y

prominente stil y una inclinación amplia de la boca en cuál fue casi un perpetuo ceño fruncido.

Las plumas Ebony habían dejado paso a la carne de un matiz violeta oscuro que marcado el

shapeshifter a partir de la raza que vivió en esta tierra y por encima de eso.

Brol Bearmantle, siendo un duende de noche, se vio muy semejante para la mayoría de

druidas. Cierto, que él fue más forzudo y pareció mucho más gusta un guerrero que los demás.

Lo de él menos que la existencia tranquila, afligida le dio a ful er, características más

sobrellevadas, pero él que el stil dejó entrar entre su fel los druidas ow como pariente cercano

para cualquier de ellos.

Él miró con atención alrededor. No hubo señales inmediatas de otros druidas, aunque él las

sintió cerca. Tan adecuado él. Él había querido un momento de soledad antes de unírsele a los

demás.



Hubo muchos pensamientos formando remolinos alrededor de su cabeza, la mayor parte de

ellos concerniente a su shan'do, su maestro. Cada vez que Brol regresó a Teldrassil, el duende

de noche ancha de hombros pensó acerca de su shan'do, sabiendo eso fuera él, él no sería

quién él fue

_ aun si Brol consideró por sí mismo una excusa apenada para un druida. En el hecho ⁹† nada

de esos la reunión para esta convocación repentina, ni aun Fandral, estaba aquí en al de no

ser por el Malfurion Stormrage legendario.

Malfurion meramente no había sido su líder; Él había sido la primera parte de los druidas

mortales de Azeroth, adiestrado en su ing de caloría por el semidiós Cenarius por sí mismo. La

deidad selvática había visto en el duende de noche entonces joven una calidad única, un

enlace único para el mundo, y le había dado alas a ella. Y antes de que el entrenamiento

místico de Malfurion aun había sido completado, él fue metido a la fuerza en esa primera lucha

titánica en contra de los demonios y su clase traidora e incluyendo los duendes de noche '

La misma reina, Azshara, y su consejero traidor, Xavius. De no ser por los esfuerzos de

Malfurion, tantos creyeron, Azeroth mismo seguramente habría dejado de existir.

Los cuentos de sus hazañas extraordinarias estiradas a través del tiempo.

Malfurion se había sacrificado los siglos considerables de su vida por el bien de su mundo y

sus personas repetidas veces. Cuando los otros tuvieron a fal en, él había asumido sus

batallas y las había añadido al de él propio.

Para un amo de las formas de naturaleza, Malfurion también se había alzado triunfador en la

guerra.

Con todo y eso, más recientemente, con la paz duradera una vez más Malfurion quizá posible,

hubo reorganizado su fel druidas ow y hubo intentado colocarlos en su camino original,

destinado. El pasado fue el pasado; El futuro que un enigma fascinante a ser quedamente y



serenamente exploró.

Ciertamente, Malfurion había dicho que estaban mejor como fueron ahora

_ sin su inmortalidad _ para tan forzado ellos convertirse en más una parte de la vida vibrante

de Azeroth en vez de algún elemento serio, invariable meramente observando el correr del

tiempo

"Malfurion ⁹•†él mascullaron. Sino por dos otros en su vida, nadie había afectado a Brol como

su shan'do. Él le debió una gran cantidad a Malfurion ⁹†y todavía, él, como el resto, sentido

indefenso para hacer cualquier cosa para salvar el archi-druida de su destino atroz.

Brol parpadeó, regresando al momento. Él había detectado otra llegada arriba detrás de él.

Aun antes de dar vuelta, el duende de noche supo quién tuvo que ser. El perfume a solas

señaló a este un druida particular.

"La bendición del bosque en usted, Brol Bearmantle," dijo con voz cavernosa al recién llegado.

" Le sentí cerca. Había esperado verle ".

Brol asintió con la cabeza. Mientras él no había esperado ver al recién llegado, él se alegró

para eso. "Archdruid Hamuul Runetotem ⁹†usted hicieron pasaje veloz de Trueno

Fanfarronada".

Donde Brol se vio semejante para su fel los druidas ow, su compañero nuevo no lo hizo. El

torso del recién llegado algo se pareció a eso de un duende de noche o un humano, si bien

uno aun más ancho de hombro que lo que la y energética fortaleciese a Brol. A diferencia de

los otros druidas, él estaba vestido en las prendas de vestir sueltas, de color bronceado de su

tribu. Dos correas largas, rojas sujetaron su armadura del hombro de cuero para su falda

escocesa de mancha roja de cuero. Las bandas rayadas de rojo, oro, y el azul adornaron cada

antebrazo cerca de la muñeca.

Pero lo que señaló Hamuul tan diferente, no sólo de Brol pero el resto de noche que los



duendes estaban que él fue un tauren. Las pezuñas gruesas, hendidas llevaron su cuerpo

humano macizo, y su cabeza se pareció a eso de un ⁵†_ como fue característico de la raza

del tauren, aunque ninguno alguna vez dijo que sí para sus caras sin arriesgar vida y la

extremidad. Él tuvo un gran hocico en el cual él llevó puestos un anillo ceremonial, y largos

cuernos tan curvados para el lado primero antes de empujar hacia afuera.

Hamuul sobresalió por encima de tal ocho de pies, aun con la joroba característica de su

clase. Su pelaje fino, café en gris cuidó más hacia gris estos días que lo que cuando Brol

primero había chocado con el tauren. Hamuul también llevó puesta dos trenzas gruesas,

también poniéndose gris, esa pelusa colgada sobre su pecho. Él había venido tarde a la caloría

del druidic ing, le había traído a eso en y de una gran parte, sin afectación, por el ánimo de

Malfurion Stormrage. El tauren había sido la primera parte de su raza para incorporarse a filas

en casi veinte generaciones, y aunque hubiera ahora que se repita, ninguno estuvo tan

consumado como él.

"El viaje estaba sin incidentes, si raramente quieto," el tauren sobre el que se comentó. Sus ojos
verde claro se estrecharon debajo de la cordillera gruesa de la frente, como si él quisiese

sumar algo excepto escogió para no.

El duende de noche asintió con la cabeza, sus pensamientos brevemente dar vuelta para

cómo sería él mismo recibido por los demás. Un tanto así había sido esperado de Brol, un

tanto así desde el nacimiento y y al de eso resultando de una característica singular que él

compartió con Malfurion, una característica singular que, para Brol, fue también la señal

siempre presente de él carente.

Las cornamentas empujando fuera de sus templos tuvieron casi dos pies de largo, y si no

fuesen muy tan impresionantes como esas que adornaron al archi-druida afamado, fueron

ciertamente algo arrestando para contemplar. Le habían señalado a Brol aun como un bebé,

los entonces diminutos fondos de la cuestión vistos como señal de la distinción futura. Aun



como un niño, a él le había sido dicho que un día _ algún día _ él fuese las cosas de leyendas.

Pero donde los otros habían visto las cornamentas como un regalo de los dioses, Brol

rápidamente había venido a considerarlas un flagelo. Y en sus ojos, su vida así de mucho más

le había probado al demasiado correcto.

¿De qué acostumbrar tuvieron ellos sidos, tras al, cuándo él tuvo necesitado auxiliar al

momento más crítico de su vida? Cuándo Brol había estado parado afrontando una acometida

de demonios y no totalmente debajo de la autoridad vil del señor del hoyo Azgalor, había

parecido eso en último al que las predicciones podrían haber cargado verdad. Esgrimiendo el

Objeto de Culto de Remulos, sus poderes del druidic se habían incrementado. El enemigo

había sido empujado hacia atrás mientras los camaradas de Brol habían hecho uso de su

sacrificio para pul de regreso hacia el ejército principal.

Sino, otra vez, él había resultado ser insuficiente para la tarea.

El cansancio excesivo le atacó. La hoja malevolente de Azgalor, el Rencor, ejercido

expertamente, la y de cierre venció las defensas desfallecientes del duende de noche. Brol

perdió su agarre en el ídolo como el corte del borde del Rencor en eso.

El poder de la hoja del demonio instantáneamente se corrompió que las propias energías de

la figurilla, e hizo erupción con una fuerza mágica distorsionada _ un tan envuelto el último

defensor restante en el lado de Brol.

Había habido muchas veces, y especial desde entonces, que el duende de noche tuvo

considerado cortar totalmente sus cornamentas y quemar los trozos para impedir crecimiento

futuro y y todavía él nunca logró tomar el paso final hacia hacer eso.

Brol se dio cuenta de que Hamuul había sido silenciosamente y muy pacientemente

observándole.

" Ella que el wil siempre esté con usted. Los espíritus de nuestro pariente amado alguna vez



velan por nosotros, " el tauren retumbó.

" no pensaba en Anessa," el duende de noche se quejó, mintiendo.

Las orejas de Hamuul aplanado. "Mis disculpas más humildes para criarla.

Brol hizo gestos con las manos fuera del pesar de tauren. "Usted no ha hecho nada

incorrectamente," él masculló. " Sigamos adelante. El wil de otros ya reúnase en el portal

según la costumbre _ "

La frente de Hamuul tejido. " Pero no debemos acercarnos a Darnassus y el Cenarion

Enclave. ¡Fandral pretende que nuestra convocación tenga lugar aquí abajo ⁹†de hecho, al

lado al frente de donde nosotros ahora estamos parados! ¿Usted no supo eso "?

"No ⁹•†Brol no cuestionó la decisión del archi-druida. Tras al, como líder de los druidas,

Fandral Staghelm tomó seriamente sus mejores intereses. Si él lo pensase más sabio

encontrarse aquí abajo que en Darnassus, así sea. Hubo seguramente una buena razón por

qué

Y en ese entonces llegó a él. Quizá Fandral había encontrado la manera de ahorrar su

shan'do.

emprendamos el camino," él dijo para Hamuul, el duende de noche repentinamente

impaciente estar allí. Con espuelas en por ahí que la esperanza profunda, inquebrantable que

le consumió cada vez que él regresó a Teldrassil, Brol tuvo la seguridad de que Fandral tuviese

alguna respuesta para la situación horrenda de Malfurion.

Y si no ⁹†el duende de noche se estremeciese para pensar qué curso, si cualquier, sería

dejado a los druidas

2

CONVOCACIÓN

Lucan Foxblood no había dormido en los días. Eso estaba al lado de ambos elegido y



necesidad. Él aun intentó mantener al mínimo sus momentos de descanso, pues cada pausa

en su vuelo interminable quiso decir riesgo de meterse calladamente en legaña. Aún allí

siempre vino el punto cuando la cartógrafa del sandyhaired no podría volverse más lejana,

cuando sus piernas prendieron y él la fel con una hebilla al suelo, fantaseo a menudo ya

inconsciente y.

Y sufriendo pesadillas ⁹†las mismas pesadillas que habían llevado a tantos otros en lugares a

través de los cuales él tuvo viajaron a través, como Goldshire, Westfal, y su Stormwind City

Lucan cargó la semblanza de uno que una vez podría haber sido un soldado y, ciertamente,

brevemente había sido uno, aunque él nunca había prestado servicio en cualquier conflicto.

Excepto ahora, un poco más que tres decenios de edad, él miró como si él estuviera en el

mismo centro de guerra. Sus túnica una vez café profunda y sus pantalones habían revuelto el

color de barro, y la rosca fina en los hombros redondeados y a lo largo de los lados de las

piernas había comenzado a deshilacharse. Sus botas de cuero estaban manchadas y

crujientes.

El cartógrafo viajó poco mejor que sus prendas de vestir. Mientras allí el stil quedó la prueba

de sus características patricias, el camarada o de su piel y los días de crecimiento despeinado

en su cara le hicieron dar casi la apariencia de una criatura lentamente decadente del Látigo no

yermo. Sólo sus ojos, casi como el verde como un gato, mostraron cualquier chispa cualquier

cosa.

Durante sus andanzas deslumbradas, él había perdido al las herramientas de su comercio y

aun el paquete en el cual él había mantenido sus suministros escasos y una manta por

durmiente. Lucan no podría recaloría el nombre del último acuerdo en el cual él tenía, encontró

alojarse. Él apenas podría emparejar recaloría su vida antes de los sueños y las pesadillas

habían cundido y algunas veces él no estaba seguro si esas memorias fueron reales



O los restos de las pesadillas mismas.

La región a través de la cual él viajó estaba con voz poco clara arbolada, pero eso como wel

puede tener montañas echadas de diamantes puros para al que él lo notó. Lucan Foxblood

quiso sólo mantenerse en movimiento.

Él parpadeó, la primera vez que él había hecho eso en varios minutos.

El paisaje alrededor de él abruptamente revolvió verde esmeralda con indicios de un azul

suave, y el aire brumoso pareció plegarse alrededor de la pasmosa suma como una manta

gruesa. Muchas de las marcas distintivas desaparecieron, hacer a la mirada de afueras del

cartógrafo gustarles un dibujo sólo medio completado. Con todo y eso, a pesar de este cambio

notable, Lucan caminó a tientas sin intereses.

Él parpadeó otra vez. Alrededor de él, la tierra regresó a un matiz normal

†pero los detalles habían cambiado. Fue ya no la región a través de la cual él había estado

peregrinando. Ciertos, hubo los árboles del stil, pero a lo lejos allí ora se levantó un acuerdo

que no había estado allí antes. Además, el perfume del mar ahora flotó en el aire después de

su nariz, aunque se volvió tan inadvertido como la sombra severa sobre el paisaje entero.

Lucan pasó un marcador de piedra, uno con escrito que le habría probado que il egible para

él, si él aun hubiera notado escribir en al. Pero ese escrito habría sido muy legible para un

duende de noche y en leerlo, habrían sabido exactamente dónde estaban por llegar.

Auberdine

Un viento más frío, más rudo confrontó a Brol y el tauren como ellos el wended su forma hacia

donde Hamuul dijo que la convocación debió intersectarse. Ambos druidas doblaron hacia

abajo sus cabezas, empujar en contra de ese viento como si fuera un enemigo. Hamuul no

hizo comentario, pero el tauren desató un gruñido en un punto tan parecido para remedar la

inquietud creciente del duende de noche.



Un gran abigeato de hojas surgió. Brol curioso, miró hacia arriba.

El druida se congeló. Sus ojos se ampliaron en el horror.

Teldrassil estaba cambiado. Las grandes ramas de arriba fueron fil ed que tiene hojas, sí,

pero muchos abruptamente se habían vuelto desecados y arrugados, mientras los otros ahora

se volvieron negros y se viraron. Al de ellos, aun esos que fueron verde del stil, estaba cubierto

de espinas afiladas.

Brol oyó la voz de Hamuul, pero estaba como si el tauren estuviera muy lejos. Las hojas

continuadas para retorcer y ennegrecerse y ahora las frutas que el gran aburrido gigante

cambiara, también. Entre enmarañar ramas allí echadas alrededor, bayas mortalmente pálidas

el tamaño de su cabeza y aun más grande y de ellos emitido un hedor como la

descomposición. Ningún druida

_ ningún duende de noche _ se habría atrevido a cenar sobre tales ofertas aun si la inanición

fuera la única otra elección.

La metamorfosis horrífica no dejó nada ileso. La corteza de Teldrassil se había rajado en

muchos lugares y a través esas grietas podrían ser vistas pulsando venas de savia negra. La

savia tomó primero forma de una baba, en ese entonces corrientes estables. La sabandija

diminuta salió a borbotones sobre el árbol Mundial, ipedes de milipulgada y otras criaturas

gateando adentro y fuera del tronco en números que sugirieron aun mayor corrupción dentro.

"El ningún ⁹•†Brol murmurado. "No ⁹•

Una oscuridad esparcida de Teldrassil, rápidamente en expansión más allá de los dos

druidas. Aunque el duende de noche no empezó a observar su crecimiento, él inmediatamente

supo que ya había estirado mucho más allá de al físico de alcance de Teldrassil la forma para

el continente, infectando las tierras allí con la enfermedad del gigante.

En ese entonces un sonido hizo erupción, como eso de lluvia fuerte. Desgarrando su mirada



fija del tronco contaminado, Brol miró de nuevo para la corona.

Lo que él había tomado por lluvia probó en lugar de eso un aun más abigeato violento de las

hojas. Las ramas estaban meciéndosese de acá para allá, cambiando de posición con tal

fuerza como si buscando para quitarse de encima las hojas siniestras.

Y tenían éxito. Miles de hojas macabras comenzaron a fal. Ciertamente llovía, aunque las

gotas no estaban hechas de agua.

Las hojas fal ing también habían transformado. Se convirtieron en smal, las criaturas negras y

esmeraldas vagamente formadas como duendes de noche, pero con piernas como bestias y la

inclinación de partes traseras les gusta el tauren. Fueron sólo siluetas de temor, sin

características bien definidas para sus cabezas estrechas pero los cuernos malvados,

escarolados. Emitiendo siseos que deshilachan nervio, cayeron en picada en corrientes

interminables hacia los dos druidas

"Brol Bearmantle, ¿ es usted el al correcto"?

Alarmado, el duende de noche se tambaleó de regreso. Pero cuando él recobró su

compostura y abrió sus ojos, él se encontró con que el árbol Mundial había regresado a su

estado normal. Las ramas fueron stil y las hojas fueron otra vez verde adjunto del borrachito y.

Hamuul se apoyó cerca, la preocupación del al de expresión de tauren. Brol tardíamente

asintió con la cabeza, y cuando un cuerno sonó, él fue y agradecida escatimada de intentar ya

sea comprender o explicar qué acababa de ocurrir.

" necesitamos seguir adelante," Brol urgido. "La convocación está a punto de comenzar".

El tauren parpadeado y fol le debieron el duende de noche. Algunos momentos más tarde el

dos heredó vista del área donde Fandral tenía, decidió para la caloría la reunión.

Hubo más druidas que lo que Brol había visto en alguna otr stil y convocación reciente que los

otros continuaron llegando de la dirección opuesta. Dos en el detalle inmediatamente atraparon



su ojo. Una hembra joven severa estuvo parada hablando con un macho que, sin embargo

exteriormente confiado y ciertamente radiando mucho poder, constantemente agarró con

fuerza sus manos como si ansioso acerca de algo. Elerethe Renferal y Naralex fueron socios

en la pena, aun si las razones para cada uno fueron diferentes. Elerethe había tratado de

ahorrar la flora y la fauna de ey Alterac Val durante la última guerra entre el iance Al y la Horda,

pero había sido incapaz de impedir la carnicería causada por no sólo dos ejércitos luchadores,

pero un orc shaman. Después de la guerra, ella había declarado bajo juramento restaurar al val

ey. Varios años más tarde ella fue stil intentando.

Naralex había sido la víctima de mayores ambiciones, tratando de traer de vuelta vida a un

lugar por mucho tiempo sin eso. Acompañado por un grupo del smal de compañeros de modo

de pensar similar, él había entrado en las Tierras Yermas desoladas y tuvo, con trabajo astuto

del spel, logró sacar a la vista bastante agua de profundo, profundamente bajo para el área

deshidratado para crear un puñado de oasis del smal. Pero entonces algo malevolente tuvo

sujetó control de no sólo su trabajo, pero también un Naralex ingenuo y muchos de sus

compañeros. Los atrapados entonces se habían hecho corruptos ⁹†habían bailado el twist,

malas versiones de ellos mismos sin deseo aparte de para esparcir la oscuridad. Naralex

mismo se había resbalado en la locura, en ese entonces cordura, en ese entonces locura, y sin

parar, encontrando rescate sólo a través de la ayuda inesperada de una fiesta de aventureros.

Desafortunadamente, mientras su mente fue otra vez más o menos enteramente, Naralex

podría recaloría ninguna pista en lo que se refiere a lo que le había tomado a él y los demás.

Por lo que respecta a las Tierras Yermas, aunque guardaron ahora silencio, sobre las órdenes

de Fandral ni él ni algún otro druida tuvo a partir de pero regresó allí. El archi-druida no vio

punto en arriesgar vidas y energías para un lugar que el Gran Sundering al final de la Guerra

de los antiguos había convertido en un desierto. Como Fandral le vio a eso, aun las tierras



áridas tuvieron su lugar en el propósito de Azeroth.

Sus miradas fijas y esos de varios otros se concentraron en los recién llegados ⁹†y le

recordaron a Brol aún más de su vergüenza. Mientras más un druida se volvió armonizado con

naturaleza y su caloría ing, la más probabilidad que sus ojos tomaron en la rudbequia de vida

de Azeroth.

Los grandes druidas eran señalados así es que.

Pero los ojos de Brol Bearmantle permanecieron de plata con sólo un resplandor melancólico

leve para ellos tan así lejano dado la apariencia de estar para querer decir muy, muy poco.

Quitándose de encima su frustración, Brol empezó hacia la pareja, pero entonces un segundo

cuerno sonó con gran estruendo. Los druidas reunidos se volvieron tan uno hacia la dirección

del sonido. Un solo druida con una banda verde en su antebrazo izquierdo bajó el cuerno de

una cabra, entonces afrontó a Teldrassil.

El ladrido acanalado en el cual el trompetista militar enfocó ondeó. Brol se estremeció,

momentáneamente ing de recaloría su vista abracadabrante. En ese entonces la corteza

partido, abriendo un boquete bastante grande para un duende de para noche a entrar

O, en este caso, a quo para dar un paso en adelante.

Los druidas se inclinaron en una reverencia sus cabezas en el respeto como Fandral

Staghelm caminase a grandes pasos fuera entre ellas con el rumbo de un ful y al mando de al

acerca de él. Sus ojos brillaron oro como él asintiese con la cabeza para muchos de esos

reunido. Fandral estaba vestido más simplemente que la mayor parte del duende de noche

druidas, su torso superior cubrió sólo en los hombros por armadura de madera protectora

moldeado algo como las cabezas de bestias, aun hasta sus ojos deslumbrantes. Sus manos

fueron cubiertas de guantes protectores, de dedos abierto, tejidos que prolongaron al el camino

para el codo, donde los fines de madera dio una llamarada fuera.



Fandral caminó descalzo, una elección de él para exhibir su unidad con naturaleza. En la

cintura estaba la única señal de extravagancia en su parte _ un cinturón adornado

meticulosamente con un gran del color del rubí broche de presión y un anillo decorativo,

segmentado estando guindando debajo de él. Envuelto alrededor de cada lado estaba una

ección larga, fluida col de pedazos de ladrido.

"El bosque es el alma de mundo," Fandral entonado.

"El bosque es el alma de mundo," Brol y los otros druidas repitieron.

"Teldrassil es el alma de mundo ⁹•

Brol y el resto otra vez repitieron su cántico.

" estoy contento que tantos de usted le han prestado atención al llamamiento tan

rápidamente," el archi-druida entonces pronunciado. " Le debo confirmar lo peor. Teldrassil es il ⁹†"

Las noticias causaron que el resto de druidas se miren el uno al otro en alguna ansiedad. En

verdad, lo que Fandral le dijo a ellos no fue gran sorpresa, pero fue una sacudida oír al

archi-druida rigurosamente hablarla.

Aunque casi el al los druidas tenían, tuvo una mano en su creación, el crecimiento de

Teldrassil tuvo y original sidos la sugerencia de Fandral y él por encima de otros del al protegió

su salud.

Fandral Staghelm había sido el primero en sugerir el segundo árbol Mundial, pero Malfurion

alguna vez había bloqueado tal sugerencia de convertirse en cualquier cosa más. Excepto a

pesar de la oposición, Fandral la lealtad de Malfurion permaneció intacto _ después del

descubrimiento de terrible destino del gran archi-druida, Fandral había entrado y, con protesta

pequeña de otros, subido al manto de líder. Su primera misión, así es que él solemnemente

había proclamado, fue ahorrar su shan'do amado.

Debajo de su guía, los druidas mayores del Cenarion Circle habían determinado que la forma



floja de Malfurion debería quedarse en su guarida de la carretilla, localizada en el Moonglade

reverenciado. Allí, rodeado por las energías naturales del mundo y lo mágico ministrando de

las Hermanas de Elune, el cuerpo humano, estimado perfectamente saludable de otra manera

por las Hermanas, no murió de hambre o padece de falta de agua. Con esto vino la esperanza

que, tan poderoso como él, Malfurion aún podría poder regresar en lo suyo.

Fandral no había confiado en esa esperanza a solas, sin embargo. El Círculo había hecho

intentos para no sólo restaurar el cuerpo humano, pero también el espíritu de caloría Malfurion

de regreso a él. Los intentos fracasaron todo el tiempo. Aun habían recurrido a la amante de la

Emerald Dream _ la gran dragón verde Ysera _ pero aun eso había ido por nada. Ella del

Fantaseo, como Ysera fue también el ed de caloría por los druidas, no había tenido éxito en

contactarle, ya sea.

Hasta hace poco, al de esto había sido mantenido secreto de la raza del duende de noche

como uno enteramente y aun la mayor parte de la Hermandad entre Mujeres y los druidas.

Las preguntas sin embargo, crecientes tuvieron por fin obligó a un Fandral renuente a alertar

su fel ay druidas _ si no el resto de raza _ de lo horrendo de la situación, por lo tanto la razón

primordial tantos se había tratado de esta convocación repentina. Brol creyó que el al de los

druidas aquí había adivinado, como él, que la reunión estaría en cierta forma relacionada con

el rescate de Malfurion.

Pero Teldrassil fue por lo menos una razón tan importante _ si no una mayor para los

duendes de noche como un todo. La meta original de usar el árbol nuevo del Mundo había sido

recobrar su inmortalidad y realzar sus poderes. Pero Fandral había señalado que el árbol

mágico también podría ser su única esperanza para localizar a dreamform de su fundador e

iniciar su rescate.

Si Teldrassil es verdaderamente tan enfermo, sin embargo y Brol frunció el ceño y vio su



aprensión reflexionó en las caras de Hamuul y el resto.

Fandral caminó a grandes pasos entre los demás. Su mirada fija afilada brevemente yació

sobre Brol. Aunque no fue claramente intención del archi-druida, la mirada otra vez le recordó a

Brol de su terrible fracaso. Pero entonces, esa memoria no estuvo nunca muy distante de su

mente.

El archi-druida mayor sonrió, como un padre para sus niños. "Pero no haga dwel en la

desesperación absoluta, mis amigos," él dijo. " no tengo ed de caloría usted aquí meramente para
hablar de destino"

¿Hay algo de esperanza"? Uno de los otros druidas barbulló.

¡"hay más que la esperanza"! Fandral proclamó. ¡" le he llamado para este lugar, aquí en las raíces de
Teldrassil, a fin de que podemos auxiliar al Tree Mundial en su sanación"! Él sonrió

alentadoramente.

"y con Teldrassil Wel otra vez, entonces podemos regresar al foco de nuestra búsqueda para

Malfurion Stormrage"

¿"sino cómo la lata que auxiliamos Teldrassil"? Alguien si no el ed de caloría.

"Con Esto". El archi-druida extendió su mano. En eso lego un objeto que el al reconoció ⁹†y se trae
en adelante de los labios de Brol una boqueada de súbita desilusión y sorpresa.

Fandral sujetó al ídolo de Remulos.

La nombradía era quizá engañosa, como el ídolo no miró al como el mismo para quien fue

nombrado. Más bien, la figurilla había sido elaborada para parecerse a un dragón verde de

crianza por Remulos, el hijo inmortal de Cenarius y quién de sí mismo fue una vista

asombrosa. Más abajo la mitad del cuerpo humano de Remulos fue eso de un ciervo orgulloso,

pero donde los hombros de las piernas delanteras deberían haber chocado con el cuello, en

lugar de eso un pecho energético, humanoide ascendió arriba. Sus pezuñas fueron partidas y

energéticas. Como su padre, Remulos fue medio animal del bosque, la mitad superior más

semejante un druida del duende de noche. Pero la similitud cesó allí. Sus manos acabaron en



garras frondosas, de madera, y su pelo y su barba estaban implícitos de hojas y zona de

arbustos y musgo.

Remulos fue también custodio del Moonglade. Ciertamente, Brol se había preguntado si el

druida inmortal aparecería aquí, aunque Remulos no había tomado parte en las convocaciones

durante algún tiempo. Se decía que él hubo realizado su búsqueda para Malfurion

Pero no era para el mérito artístico que Fandral había traído en adelante al ídolo. Un artefacto

mágico energético, fue ciertamente capaz de auxiliar spel s de los druidas y si no hiciese más

daño primero.

Ciertamente, Brol no podría refrenarse. Él desafiado barbulle,

"Archdruid, ¿ con el máximo respeto y eso debería estar parte de nuestros esfuerzos"?

Fandral dio vuelta y atisbó a Brol severamente. " Su preocupación es Brol comprensible,

bueno. La pérdida de Anessa no fue falla de usted.

Usted hizo lo que usted podría salvar muchas vidas y hacer retroceder a los demonios ".

Brol peleó para no encogerse de miedo como él escuchó las palabras de Fandral, si bien se

quiso decir que le ponen en paz. Una cara humana batida en las memorias de Brol, un hombre

decidido, de cabello oscuro con ojos que hablaron de más pérdida sufrió que lo que aun el

duende de noche que había hecho amistad con él. Varian Wrynn había estado parado al lado

de Brol cuando el druida había ido para rescatar la figurilla maldita de un furbolg disgustado, lo

dos habiendo labrado una unión profunda más temprano como fel esclavos ow y gladiadores.

Varian había hecho eso si bien él no había tenido indicio de su pasado, ninguna ección recol

que un área entero fue despojado del hombre que fue su rey

Fandral se apartó de Brol otra vez. Él sostuvo en alto la figurilla, en ese entonces indicó el

árbol Mundial.

¡" Una vez, lo alimentamos a fin de que podría aumentar de una sola nuez para el Leviatán



maravilloso que es ahora! El esfuerzo nos costó a amor, pero las recompensas han estado

muchas veces y una casa nueva, una comida y un agua en la generosidad, y la protección de

nuestros enemigos y "

Los druidas asintieron con la cabeza. Brol reparó en que Fandral no hizo mención de la

inmortalidad que permaneció perdida para sus personas, pero entonces, como el crecimiento

de Teldrassil aún no lo había restaurado, él pensó quizá el archi-druida fue sensitivo sobre el

tema.

El archi-druida empujó al ídolo hacia uno de lo más cercano de lo reunido. El otro duende de

noche instintivamente respaldó un paso. ¡" Excepto en devolver un tanto así, Teldrassil le dejó

abierto a sí mismo a il ness! ¡Eso ahora nos necesita otra vez! ¡En el regreso ⁹†eso wil en ese

entonces seguramente condúzcanos el camino a encontrar a nuestro shan'do "!

El entusiasmo de Fandral fue contagioso. Los demás dijeron con voz cavernosa su acuerdo.

"El Sueño está rápidamente siendo devorado por la Pesadilla ⁹•†él fue por más

solemnemente, diciendo el al de conocimiento de temor compartido.

"Sin palabra reciente de su amante, he prohibido entrada por cualquier otros después de las

últimas" intentonas "y" la pelusa quedada miranda Fandral su audiencia, como al desafiar más que
desobedezca. "Pues Malfurion seguramente no querría más vidas perdieron para su bien

⁹•

Él le puso su mano a su pecho, entonces dibujó el contorno de un círculo en el cual él

entonces sumó dos vertical, doblar una curva vetea. Las vetas representaron las cornamentas

de Cenarius. El símbolo del ful mismo representó al Cenarion Circle.

Los druidas abrocharon sus manos juntos en la preparación para el comienzo de sus

esfuerzos. Brol aclaró su mente de preocupaciones y pensamientos fatales mezquinos y en

lugar de eso comenzó a meterse a sí mismo en un arrobo meditativo. Al lado de él, Hamuul

hizo lo mismo.



Recurriendo a Teldrassil, Fandral tocó el gran tronco con su mano gratis. Sus dedos bajaron

corriendo por la corteza gruesa.

Dentro del árbol Mundial, algo se movió, algo que cada druida podría sentir como si fuera una

parte de ellos. Aun en su estado meditativo, Brol sintió una tremenda presencia uniéndosele a

la convocación

†la esencia de Teldrassil tocando esos que habían ayudado a levantarlo.

El árbol Mundial fue más que meramente la casa de los duendes de noche. Fue asociado a la

misma salud de Azeroth. Il, no afectó meramente sus afueras inmediatas, pero esas tierras

más allá de la isla. Aun el mismo aire o los mares precipitados no fuera inmune. Como mínimo,

un Teldrassil que no fue wel no podría mantener el balance entre naturaleza y podría

corromperse.

El suelo cimbró, pero ni Brol ni cualquier de los demás sintieron que más tiene miedo, ni aun

cuándo dio la apariencia de ser lo que primero tentáculos explota debajo de ellos.

Pero éstos no fueron tentáculos. Más bien, fueron las mismas raíces de Teldrassil. Hacia cada uno de
los druidas una raíz movió, reptando hasta ellos en ademán de golpear. Pero ninguno

se quitó. Supieron que Teldrassil no trató de dañarlos, pero en lugar de eso pidió su ayuda

Una raíz maciza ya trenzada acerca de Fandral. Como hizo, de la raíz principal las

extensiones diminutas echadas. Ellos, a su vez, se plegaron alrededor del archi-druida como

vides de la planta trepadora, hasta que él estaba medio cubierto con una túnica por ellas.

Fue una variación _ una tremendo, y natural _ de una de las formas en las cuales los druidas

se comunicaron con la flora de Azeroth. Lo que no podría verse fue que las tijeretas

empaparon a sus mismos seres, casi mancomunando duende de noche y planta tan un.

Fandral exhibió al ídolo de Remulos. Eso ahora resplandeció un verde apenas perceptible, el

color del dragón que no sólo representó pero también eso de la bestia verdadera tuvo fuerza

obligatoria para eso. Ni aun Remulos supo para cuál de los dragones verdes que su creación



había sido vinculada, pues esa elección había sido hecha en secreto por Ysera. Cualquier cosa

que el dragón había estado escogido, había sido una poderoso, ciertamente.

Brol sintió un poco trepidación como la magia de la figurilla tocase ambos a él y la raíz de

Teldrassil, pero su confianza en el archi-druida superó sus memorias de acciones apestosas

del artefacto. La magia se rezumó en la mente del druida y el alma

Él se convirtió en Teldrassil y Teldrassil se convirtió en él.

Brol no le podría ocultar la euforia que fil ed a él. Él le sintió como si claro lego al Azeroth para él,
tan profundo y tan lejano hizo las raíces del árbol Mundial ya colcha. Él vio más allá de la

isla, más allá de las aguas circundantes

Excepto antes de que su conciencia le puede estirar Brol más, sentido un tirón. Un indicio de

debilidad le tocó. Excepto pensamiento fil ed de Fandral su mente, asegurando a él _ y el resto

de la seguridad de lo que él planificó.

El poder de los druidas fluyó en Teldrassil, alimentándolo.

Intensificándolo. Con cierta cantidad el wil y el deseo en pos de su oferta, Brol tuvo la

seguridad de que cualquier cosa que afligiese el Gran Tree sería vencido y ese entonces, tan

el archi-druida había indicado, entonces podría ayudarles en rescatar a Malfurion

Más tarde él hubo pensado acerca de su shan'do, que Brol experimentado una sacudida en

su conciencia. Una oscuridad se propagó a través de sus pensamientos y él sintió el mismo

desasosiego que le había pegado cuando él se había supuesto que Teldrassil

monstruosamente se corrompió. Brol intentó descartar ese desasosiego, pero creció

Broll Bearmantle

El ing de caloría de su nombre hizo pedazos lo último de calma del druida.

¿Supo él esa voz? Fue eso

La atadura entre Teldrassil y él contestado bruscamente. Brol dejó salir una boqueada y fel

para una rodilla. Vagamente, él detectó a los otros alrededor de él, incluyendo a Hamuul.



¿Estaba eso Hamuul que tuvo ed de caloría apagado para él, como él lo tuvo más temprano?

No, casi no pareció auténtico; El sonido de eso había desaparecido de sus pensamientos sin

dejar señal.

Fue difícil de enfocar, como si, como un sueño, su mente ya se esfumaba para su

subconsciencia

Hamuul se echó al hombro una mano. Brol miró hacia arriba. Un puñado de druidas habían

rodeado a él, en su mayor parte amigos.

" soy wel," él les dijo, jadeante. "Perdóneme para destrozar anímicamente al spel"

"Usted no tuvo nada que ver con eso," Naralex hizo comentarios como él se agachase al lado

de Brol, sonando muy dejado perplejo. "La atención del ed de caloría Hamuul para su cuerpo

humano doblado y nosotros quienes fueron más cercano rápidamente vino, pero usted no

recortó Nuestros esfuerzos y"

Naralex y Hamuul auxiliaron al druida en estar parados. Brol anduvo bien de dinero con

vergüenza. "Si no mi carente, ¿ entonces qué"?

Excepto del mismo modo que él habló, él sospechó a través de la tierra alrededor de él que

los druidas estaban ya no solos. Una presencia estaba muy próxima.

Brol miró hacia Fandral, quien le daba apoyo a su de regreso a Teldrassil y su mirada fija en

el camino para su izquierda. Fue ahora claro a él que el archi-druida había detenido el trabajo

del spel debido al acercamiento de terceros.

Un grupo de recién llegados marchó en la convocación sin titubear, esos en pos de

propagarse en la protección de su líder.

Aunque fueron duendes de noche, nunca podrían ser confundidos por druidas.

La hembra Al y claramente de una orden religiosa, llevaron fundas vacías en sus lados y las

aljabas en sus partes traseras; Brol creyó que han debido haber dejado atrás sus armas en



referencia a ese del ing de caloría del druidic. Él podría tel de sus formas ágiles y la

graciosidad que estas hembras diestro en no sólo una colección variada de armas, pero una

colección variada de mano no le dieran combate como wel.

Hubo once en esta fiesta, aunque el número de su orden fue mayor que eso con mucho.

Fueron vestidos de brillar tenuemente de plata túnicas tan estirados hasta sus tobillos. Las

lágrimas largas, elegantes de plata comenzaron de la mitad de sus corpiños y bajaron apenas

pelusa media, cada fin encajonado en una esfera azul. Acérquese que la cintura, arqueada,

conectó cinturones abrochados encima de crestas decorativas. Las túnicas fueron muy que

fluyen gratis, al debiente mucho cuarto y maniobrabilidad para esas también se entrenaron en

las artes marciales. Aun sin hojas o arcos, lo once representado una fuerza de pelea lista.

Su líder rápidamente _ casi impacientemente _ escudriñado sobre los druidas. Ella esparció

sus manos ⁹†y a través el cielo nublado allí repentinamente le dio brillo a lo más grande de dos

lunas de Azeroth, il uminating el área.

"Nuestra presencia no es problemática aquí, ¿ verdad? Tyrande Whisperwind atentamente

preguntó. "Tras al, esto no está donde la y general Circle se reúne en asamblea y"

"La Hermandad entre Mujeres de Elune está alguna vez bienvenida," Fandral contestó.

"Aunque seguramente una convocación de druidas es de poco artículo importado para la

suma sacerdotisa de la diosa de la luna y el gobernante de duendes de noche del al ⁹•

" no sería importante, aun con su posición inusual," ella contestó, su expresión endureciendo en cierto
modo que el ceño fruncido hecho Fandral y los otros druidas se mueven, "si Elune

misma no me había revelado a mí la verdad de temor".

Hubo estruendos entre los druidas. Fandral hizo gestos con las manos para el silencio.

Frunciendo el ceño, él preguntó, "qué _ teme verdad, ¿ ' Suma Sacerdotisa "?

Tyrande swal debió, la única señal que las noticias discutieron su y especial. "Malfurion se

está muriendo •



¡" Imposible! Hemos conservado su guarida de la carretilla segura y sus sacerdotisas atienden

su cuerpo humano diariamente. No hay razón para una circunstancia tan horrenda _ "

"No obstante, hay," ella regresó. " Su situación ha cambiado. Malfurion se está muriendo y debemos
actuar con al prisa posible.

"

Antes de que Fandral pudiese responder, Brol se encontró pronunciando, "y qué shal que

hacemos, ¿ Suma Sacerdotisa"?

La voz de Tyrande fue cortante con acero. "Primero, debemos peregrinar para el Moonglade".

3

EL ÁRBOL

El dolor se desgarró a través de él una y otra vez

Él se sintió el cuerpo humano continuando su contorsión lenta, horrífica. Sus brazos por

mucho tiempo se habían retorcido acerca de su cabeza y sus dedos extendidas y se habían

desperezado en direcciones diversas. De sus piernas, no hubo nada pero un tronco grueso, los

dos apéndices habiendo mancomunado lo que pareció hace más que toda una vida.

¿Cuánto tiempo él hubo estado estando parado aquí, rígido y el no traslado? ¿Desde cuándo

él tuvo fal en cautivo para el Nightmare Señor? ¿Qué estaba ocurriendo en el avión fatal?

¿Lo que sucedió para Tyrande?

Como él los había hecho a tantas veces ya, Malfurion Stormrage peleó contra la agonía. Él

habría gritado del terrible esfuerzo _ si él que el stil tuvo una boca. Sólo sus ojos

permanecieron ilesos por su capturador monstruoso, pues el demonio deseó que él vea su

transformación, para ver la desesperanza de su destino.

Ausente fue Malfurion el duende de noche. En su lugar estaba un árbol macabro, esquelético,

una ceniza. Las hojas con espinas afiladas ya se originaron qué una vez había sido los brazos

y los dedos y fueron ahora ramas.



El tronco doblado en ángulos embarazosos donde una vez que el torso tenía, chocó con las

caderas. Los pies habían extendido fuera en lo que fueron las raíces ahora torcidas.

Intentando desgarrar su mente de su agonía, Malfurion imaginado Tyrande ing de cara, de

recaloría que el momento cuando la pareja silenciosamente se había dado cuenta de su amor,

cuando ella le había escogido sobre su hermano ambicioso, Il Idan. Él en secreto había

pensado que ella prefirió a su gemelo, para, sin embargo temerario, Il Idan había hecho

grandes saltos en su aprendizaje de brujería. Más que eso, sus esfuerzos en la lucha en contra

de la Legión Apasionada le habían mostrado a ser algo de un salvador _ al menos en los

corazones de muchos duendes de noche, y algunas veces en eso de Malfurion mismo.

Excepto Tyrande, por en ese entonces un aprendiz de Elune, aparentemente había visto algo

más gran en el druida capaz de alzar vuelo, algo especial. Lo que fue, él que el stil no conoció.

Malfurion se encontró sacando alguna fuerza de su vista, pero la tremenda culpabilidad

también acompañó pensamientos de Tyrande. Había estado por su decisión que ella había

sido izquierda a solas para proteger a Azeroth por tantos siglos mientras él y los druidas

guiaron a la Emerald Dream. No importó que su elección hubiera sido para el bien de su

mundo y había probado a la correcto para hacer. A él le abandonaron stil a ella.

El archi-druida repentinamente quiso aullar. Los pensamientos y las emociones fueron lo

suyo, ¿ pero fueron influenciadas por su capturador? No sería la primera vez. La presencia

insidiosa tuvo infiltró su mente muchas veces ya, haciendo estragos en las memorias del

duende de noche y los pensamientos. Ésta, a distinción de la transformación horrífica, fue la

parte más sutil de su tortura.

No debería haber habido dolor. Tras al, ésta fue la Emerald Dream y él había entrado en eso

en su dreamform, no su físico. El dolor como esto debería haber sido imposible debajo de esas

condiciones.



En ademán de desmentir ese hecho, su cuerpo humano del que se tiró con fuerza más allá.

Otra vez, él no podría lanzar al mercado su agonía gritando.

¿Malfurion?

La voz desgarró su dolor. Él sujetó encima de su existencia como si un andarivel. Quedó

distante ⁹†apenas un susurro ⁹†pero sonó como

†se suena tan muchísimo análogo

¿Malfurion? Eso ⁹†Tyrande ⁹†usted son

¡Tyrande! Si su caloría habría sido audible, él se sintió cierto que se habría oído a una distancia de
muchas millas. ¡Tyrande!

¿Malfurion? La voz se robusteció. Malfurion sintió su salto de esperanzas. Por diez mil años y más
que él la había conocido y por diez mil años y más que él tenía, la amaron. Ella le

debería haber odiado para al las ausencias que él había tomado en busca de su caloría ing,

pero siempre ella había estado allí al fin. Ahora ⁹†ahora otra vez, Tyrande había probado que

nada estaría en medio de ellos.

¿Malfurion? Su caloría estaba más bien fundada, más inminente. Casi tan si ella fuera y

real cerca

Una forma oscura combinada delante de él. Al sospeche de dolor tuvo ahora huyó de su

dreamform. El archi-druida sintió como si él podría llorar como él mirase fijamente su silueta

entrante.

El resplandor alrededor de Tyrande la señaló como desemejante de él o cualquier viajero del

druida, pues fue una plata sutil pero energética tan marcada el poder de Elune. Malfurion

habría sonreído, tuvo que él tuvo una boca. Cómo había venido ella aquí, él no supo y pero ella

estaba aquí.

Tyrande habló, pero las palabras se requirieron un momento para alcanzar su mente.

¿Malfurion? ¿Es eso ⁹†es que usted?



Él comenzó a contestar, pero la siguiente reacción de Tyrande le dejó aturdida.

Ella pul ed allá por la repulsión evidente.

Cómo ⁹†disgustando a ! el archi-druida oído.

Tyrande se retiró más allá. Ella negó con la cabeza.

Tyrande ⁹†Tyrande ⁹† Pero sus s de caloría para ella se volvieron desatendidos, como si ella

ya no le pudiese oír. En lugar de eso, la suma sacerdotisa apagó una mano como al intentar

detenerle.

No ⁹† ella que la y de cierre espetó. Esperé mejor de usted

El archi-druida estaba confuso. Sin embargo, antes de que él otra vez pudiese tratar de

hablarle a ella, una segunda forma se materializó detrás de ella.

Le advertí, mi amor, la segunda, mayor figura retumbase. Le di aviso que él no fue lo que usted
esperó

Malfurion se quedó sin habla. Él supo esa voz. Temido esa voz. Le recordó aún otro gran

fracaso, quizá lo más gran.

Il idan heredó foco, pero no fue Il Idan como el gemelo de Malfurion y el hermano, pero más

bien como la monstruosidad en la que él se había convertido.

Il idan Stormrage fue un demonio. Encima de su cabeza estaban enormes, a los trompas

escarolados les gustan esos de algún carnero gigantesco y alas macizas, parecidas al cuero

tan echados cerca de sus escápulas. El semblante de Il Idan fue ahora una distorsión de su

anterior ego, la mandíbula más pronunciada y el ful de la boca de dientes afilados. Los

pómulos estaban más altos. Una masa de pelo agreste, de media noche y azul encortinó la

cara.

Una banda cubierta donde una vez que los ojos mortales 's Il Idan había sido.

Los ojos que habían estado quemados por los Dark Titan Sargeras durante la Guerra de los

antiguos _ una marca de lealtad de Il Idan para el amo de la Legión Apasionada. En su lugar,



un resplandor verde abrasador que señaló fuego del demonio le permitió al hermano de

Malfurion ver no sólo el mundo alrededor de él, pero al las energías místicas inherentes en él.

Illidan, Tyrande se quejó con afecto. Su stil de mirada fija en Malfurion _ y no menos

sublevado _ ella se añadió, Illidan, sólo mírele

El tromped del demonio adelante en pezuñas pesadas. Él fue muy mayor que él había sido

como un duende de noche. Su pecho fue ancho, ciertamente, más ancho que debería haber

sido. El torso superior 's Il Idan estaba desnudo excepto por tatuajes arcanos que también

resplandecieron verdea con poder.

Su única prenda fue un par de pantalones harapientos, un resto de su mortal pasado.

Cálmate, mi amor, Il Idan respondió, sus labios moviéndose por sync, también. Para el horror

de Malfurion, su gemelo encortinó un brazo muscular a través del hombro de Tyrande,

ahuecando él con una mano tan terminado en filo en garras torcidas.

Y para el mayor horror del archi-druida, Tyrande se acomodó en el abrazo de Il Idan.

¡ No puedo tener la probabilidad de verle! ¡Él no es del todo lo que una vez pensé!

Il idan sonrió abiertamente sobre su cabeza en su hermano del que se cambió la esencia.

¡La falla no es suya, Tyrande! Él es el que debe culpar ⁹†él salió usted ⁹†él me abandonó ⁹†él
exigió mucho que todo siguen sus dictámenes, aun si ese significase tragedia para ellos y él

sólo gana su recompensa justa

¡Una mentira! Malfurion insistió, pero tampoco le pagó cualquier atención.

En lugar de eso, Tyrande le volvió sus espaldas a Malfurion, abrazo Il Idan que regresa con

fervor.

Tantos siglos debilitaron en él ! la suma sacerdotisa fieramente comentado sobre. Él estuvo siempre
contento para dejarme esperar ⁹†sus deseos fueron siempre más importantes que mí

El demonio miró hacia abajo en ella y alzó su barbilla con una garra en forma de gancho.

Nunca hacía eso usted, mi amor y yo nos haríamos a usted y a mí uno



Tyrande se responsabilizó por su mirada fija horrífica. Ella sonrió. ¡Entonces, hágalo!

Mi amor ⁹†él ponen ambas manos del taloned en sus hombros.

Sus ojos resplandecieron. El fuego prorrumpió. Envolvió a Tyrande.

Malfurion gritó, sino por nada. La suma sacerdotisa fue absorbida.

Y entonces ⁹†Tyrande cambió.

Los cuernos empujan fuera de su frente, los cuernos que se levantó a gran altura, entonces

se viraron. De su parte trasera publicada en adelante dos fondos de la cuestión del smal que

rápidamente swel ed, en ese entonces expandió. Las ramas palmeadas acostadas en posición

horizontal. Las uñas de las manos delgadas que sujetaron a Il Idan crecieron y se

ennegrecieron.

¡No! Malfurion reintentó gritar. ¡No!

Tyrande volvió sus ojos atrás para el archi-druida ⁹†pero ahora fueron esferas verdes

fogosas. Ella miró ceñudamente al Malfurion indefenso.

Usted me hizo esto para mí ⁹† ella dijo. Usted

El archi-druida dejó salir una súplica silenciosa _ y se despertó.

Él fue stil en su dreamform; El stil que la y atrapada y que produce dolor retorció.

Pero él descubrió ese el dolor que tuerce corazón que él acababa de sufrir no fue real _ al

menos, todavía no.

Pero Malfurion no quitó alivio de que. Esto no fue la primera vez él había resistido tal pesadilla

y eso venía bien más duro para tel cuando él durmió y cuándo él estaba despierto. Su

atormentador jugó contra un juego taimado con él, uno que el archi-druida supo él lentamente

perdía.

Y si bien sólo había sido una pesadilla, le dejó más exhausto, más susceptible.

Tyrande ⁹† Malfurion pensaron. Estoy tan apenado



Quizá ella ya no aun piensa acerca de usted, vino una voz nueva en su mente. Después de

tan largo, después de abandonarse tantas veces, después de dejarle el destino de tantos para

a ella mientras usted escondió del mundo y su responsabilidad

Malfurion intentó negar con la cabeza, pero él ya no tuvo una cabeza para agitar.

La voz vino otra vez, teniendo demasiado la apariencia de un sumador venenoso reptando a

través del alma de Malfurion. Tal como usted abandonó al otro tan importante a usted, lo abandonó
a traición, para el encarcelamiento, para la condenación

Il idan. Malfurion había intentado salvar a su gemelo, pero al fin, la ambición de Il Idan lo

había convertido en la misma cosa en contra de la cual él había peleado. Un demonio. Hubo actuado
Malfurion diferentemente desde el principio, quizá tratar de ayudar a su hermano en

vez de encarcelarle e Il Idan podría haberse salvado. No ! el archi-druida capturado logró

pensar. ¡Yo intenté ayudarle! Vine a su prisión continuamente en las esperanzas de darle vuelta de
su camino fatal

Pero usted falló ⁹†usted siempre falla ⁹†usted le falló a usted mismo y por eso, usted le

fallará a su Azeroth

En la Emerald Dream _ la Pesadilla _ lo que una vez había sido Malfurion Stormrage deformó

aún más. Él ya no resplandeció el matiz verde brillante que los dreamforms cobraron cuando

introdujeron este área mágico. En lugar de eso, una sombra más oscura, más siniestra de

verde ahora le envolvió con vendajes.

Una oscuridad aun mayor rondó al archi-druida arrestado, la única prueba visible de la cosa

que el ed de caloría mismo el Nightmare Señor. De esa tristeza apestosa, las puntuaciones de

tijeretas alimentadas en Malfurion, no sólo echándole combustible a la alteración de su forma,

excepto tratar de desgarrar más allá en la mente del duende de noche como él lentamente

transformó aun más en un árbol.

Un árbol de dolor inconcebible, atormentador

La guarida de la carretilla de Malfurion fue como Tyrande Whisperwind le había visto a ella en



ambos su vista y sus excursiones previas. Poco hubo ese rayo de la rueda de la persona en

pos de la leyenda. Consistió en una serie de pasajes subterráneos que nunca vieron la luz del

sol, pero los duendes de noche fueron criaturas de la oscuridad, y, además, tuvieron poderes

místicos en su orden. En lugar de lámparas de aceite, la uminación il fría, suave y de la luna

ahora mantenida la cámara principal iluminó, los cumplidos de las devotas oraciones de la

Hermandad entre Mujeres.

El archi-druida coloca como al dormir, cuál, en cierto sentido, él fue. Sólo sus ojos abiertos le

dieron cualquier indicio inicial que allí fue más para la materia.

Las sacerdotisas en acto de servicio se habían hecho a un lado. Uno por uno, la fiesta dio un

paso delante del cuerpo humano no en movimiento, los druidas arrodillándose en homenaje a

su fundador mientras las Hermanas recién llegadas de Elune simplemente se inclinaron en una

reverencia. Brol pensó la escena más uno de un entierro o al menos una familia se reunió

alrededor del lecho de muerte de un ser querido, pero mantuvo en privado tales pensamientos,

y especial con el amor de Malfurion tan cercano.

Cuando fue la vuelta de la suma sacerdotisa, ella se apoyó así es que cerca que al principio

apareció ella iba a besar a Malfurion. Para más, ese no habría sido toda una sorpresa. Sin

embargo, a última hora, Tyrande Pul Ed atrás y en lugar de eso brevemente acarició su frente.

"El frío ⁹•†ella mascullaron. "Más frío que lo que él debería ser ⁹•

" hemos mantenido constantes con las oraciones," Merende inmediatamente respondió, un

indicio de sorpresa en su tono. "Nada debería haber cambiado ⁹•

No hubo cólera en la voz de Tyrande como ella contestase, " sé

†pero él es más frío ⁹†la vista de Elune es verdad ⁹†" Ella se quedó con la mirada fija. " Y

sus ojos pierden su oro ⁹†como si él esté perdiendo sus relaciones para Azeroth

†"



Ella la y de cierre dio un paso atrás, dejando campo para el archi-druida de pista.

Fandral gastó aun más tiempo sobre Malfurion que la suma sacerdotisa tuvo. Él masculló

debajo de su aliento y pasó ambas manos sobre el cuerpo humano. Brol le vio enviar una pizca

de polvo por el pecho y se preguntó qué Fandral intentó. Las sacerdotisas y los druidas

tuvieron realizó puntuaciones de spel s para auxiliar a Malfurion no sólo en la preservación de

su cuerpo humano, pero también su regreso potencial.

Enjugando una sola lágrima, el archi-druida mayor dio un paso atrás.

Brol le rezó a los espíritus selváticos que cualquier cosa que Fandral intentó ayudaban. Le

necesitaron a Malfurion más que nunca, y especial si il ness de Teldrassil probó algo más allá

de sus poderes para curar.

"Mi incremento del shal Sisters sus esfuerzos," Tyrande dicho después de un debate breve

con Merende y el otro par tendiente. " Elune wil permítales mantener vivo el cuerpo humano

⁹†al menos por algún rato

Pero esto debe ser solucionado pronto ".

"No hay nada más que podemos hacer aquí," Fandral comentó con una mirada respetuosa en

el cuerpo humano de Malfurion Stormrage. regresemos al exterior y"

Como los druidas y los otros obedecidos, Brol notaron a Tyrande regresar a tocar a Malfurion

en la mejilla. En ese entonces su expresión endurecida y ella caminó a grandes pasos tras

Fandral en ademán de irse corriendo para guerrear.

El aspecto sombrío de la cámara de Malfurion dejó paso a la belleza exuberante de la tierra

por encima de _ una región del bosque hil y punteada con incontables montículos, debajo de

cuál la canción los santuarios de otros druidas.

Entre la carretilla las guaridas, la piedra y los arcos de madera encortinados con verdor

exuberante, vivo le dieron al Moonglade una mirada exótica.



Pero fue más que simplemente su aspecto físico que hizo al Moonglade lo que fue. Como un

druida, Brol en el detalle podría sentir la paz inherente de este lugar. Hubo admiración pequeña

que había sido elegida como una posición sagrada por ese de su ing de caloría.

"Un lugar tan tranquilo," la suma sacerdotisa comentado.

"El espíritu de Cenarius es muchísimo una parte de eso," Fandral contestado, viéndose

contento por cumplido de Tyrande, "y presente también en su guardián, s⁵†ijo y"

"Ojalá que a mí me fuera mi papá, ¿ " vino una voz tan traído con ella un sentido de

primavera. "Ojalá que fuera ⁹•

Los druidas no habían oído la figura acercarse, como su ruido de pasos no produjo indicio de

un sonido. Inmediatamente se arrodillaron en el respeto y aun las sacerdotisas admitieron la

apariencia de Remulos con un arco formal. Sin embargo, él no miró al contento con tal saludo.

¡" Rebélese!" Él exigió mucho de los druidas como el aire alrededor de él fil ed con el perfume de
flores y la hierba crió más a borrachito debajo de sus pezuñas. " no estoy en ninguna

necesidad de honrar de cualquier de usted," Remulos sumó hoscamente, su melena frondosa

agitándose. ¡" soy un fracaso abyecto"!

Fandral estiró una mano adelante en señal de protesta. " Usted, ¿ lo gran?

¡Seguramente no tales palabras podrían servir para El Señor del Moonglade "!

Lo casi faz del duende de _ noche mirada con atención abajo de en las figuras reunidas, su

abocinamiento de ventanas de la nariz la forma fuerza de un ciervo enojado. Él enfocó

brevemente la atención en Brol _ que inmediatamente miró hacia abajo _ entonces revuelto

hacia Fandral. " Son palabras apropiadas, Fandral, para mis para esfuerzos para buscar ayuda

para Malfurion tiene logrado cero. Él el stil duerme

Y ahora, peor, que presumo. ¿Qué otra razón allí pudo ser para que tal contingente llegue al

Moonglade " para?

"Él es ⁹†muriendo al fin," Tyrande admitido.



La greña alcanzó a la expresión de Remulos. Las cuatro, piernas veloces dieron un paso de

regreso silenciosamente, wildflowers coloridos floreciendo en sus huellas.

"Muriendo ⁹•†La greña se desvaneció, reemplazado por algo más oscuro. ¡" Hace sentido

⁹†pues la Pesadilla es swel ing más rápido que alguna vez, su farfullando locura ahora audible

a todo lo largo de la mayor parte de la Emerald Dream! Peor, que mueve más velozmente,

también, a percibir más de los defensores del Sueño ignorantes y y corromperlos en ambos

cuerpo humano y espíritu y "

Oír aun a Remulos hablar tanto sólo le añadió más credencia a los miedos que Brol, Tyrande,

y los demás sintieron. Brol agarró con fuerza su puño, por un momento breve esperando con

ilusión la simplicidad comparativa de sus años como un gladiador.

A pesar de qué tan breve el rechinamiento de dientes fue, cualquier eso o alguna otra señal

notable de emoción hizo a Remulos mirarle de nuevo. Pero las palabras de Remulos no

estaban para Brol, excepto más bien Fandral. "El ídolo es stil a su cargo, ¿ Archdruid"?

"Sí, lo gran.

Remulos atisbó a Fandral. " No haga uso de eso. Escóndalo. No deje a su poder tocar a

Azeroth ⁹†al menos por ahora ⁹†"

Varios de los druidas, Brol incluido, recorrido la mirada en su líder.

Fandral no mencionó su elección reciente, meramente asintiendo con la cabeza para Remulos

y respondiendo, " está a salvo dentro de mi dwel ing. Y así el shal eso el resto ".

" Tenga en mente lo que dije. No le puedo dar más razón a esta hora

†pues no soy cierto yo en eso ⁹†"

" le doy mi juramento," Fandral juró.

La deidad de altura imponente acusó recibo, entonces se retiró más. Como él hizo, su forma

en cierta forma hizo juego con sus afueras _ ambos de cerca y lejos. " Esto noticioso, sin



embargo el temor, me enardece para la acción nueva. Suma sacerdotisa, usted tiene mis

simpatías y "

Un resumen moviéndose hacia abajo suyo párpados fue la respuesta de Tyrande. Para

entonces, sin embargo, Remulos ya se había convertido en sus afueras, dejando de existir

como si un il usion crease por las hojas, las ramas, y otra flora del claro herboso místico.

Pero su voz aún quedó. " Una la última advertencia, mis amigos

Ha habido susurros ⁹†de personas que duerme apareciendo a todo lo largo de los reinos

diversos, personas que duerme de razas del al y se dice que ellos son esos que no pueden

avivar materia cuánto sus seres queridos podrían intentar y podrían escuchar cuentos de esos,

lo mismo que yo † ⁶†y ellos pueden ser de artículo importado y "

Y entonces, él se hubo ido.

"Las personas que duerme ⁹†quien no pueda despertarse ⁹•†que Tyrande masculló. ¿"qué

puede querer decir él?

"Helio puede no significar nada en al," Fandral señalado. " Como Remulos dijo, estos son sólo
susurros. No son probablemente nada más que eso ".

Hamuul gruñó. " He escuchado ⁹†de un orc cuya palabra confío

†esa allí es una edad del vil donde cinco guerreros fuertes no podrían ser enardecidos ".

El archi-druida de pista no se vio convencido en lo más mínimo. "La palabra de un orc"

El tauren se encogió. "No hubo razón para que él mienta".

"Malfurion es cogido en La Emerald Dream ⁹•†y prudente sobre la que se comentó Tyrande.

¿"no suena esto si es atado para eso en cierta forma"?

Dándole un arco bajo a ella, Fandral negó con la cabeza. " La suma sacerdotisa, usted la

marca un error razonable. Sin embargo nosotros la caloría que eso la Emerald Dream _ o

Pesadilla, en su estado actual ahora exposición _ druidic y normal sueño fatal son dos materias

enteramente diferentes ".



"Sí ⁹†yo supongo que usted está en lo correcto. Un molde amargo regresó a su cara. " Él

nunca debería haber ido al lado de sí mismo. No después de avisar a otros de su ing de caloría

tener cuidado con los cambios en la Emerald Dream ".

Brol observó como Tyrande cerrase sus ojos por excepto un momento, y su la cólera

transformó en la tristeza.

"Él supo que los druidas ya habían sido encontrados como él es ahora," Tyrande continuó,

"los pobres almas que no tuvieron su fuerza y wil para conservar sus cuerpos humanos vivos

después de que sus dreamforms estaban ausentes mucho más por mucho tiempo y"

Que la suma sacerdotisa estaba tan informada acerca de su ing de caloría asombró a nadie.

Ella había estado allí desde el comienzo, desde que su shan'do primero había empezado su

entrenamiento. Como su amante, él seguramente habría compartido sus experiencias con ella.

"Él hizo lo que él hizo, Tyrande Whisperwind, como nosotros shal haga lo que debemos

hacer," el archi-druida de pista respondió. Fandral se vio más bien hallado. "y el World Tree
Teldrassil Stil permanece nuestra mejor esperanza de salvarle.

La suma sacerdotisa no pareció tan confiada en la declaración del archi-druida, aunque ella

saludó con la cabeza acuerdo. Ella recorrió con la mirada a Brol, quién ella conoció mejor que

la mayoría de otros druidas. Él le dio a ella lo que él esperó fue una expresión de tranquilidad.

Fandral comenzó a decir algo si no para la suma sacerdotisa, pero un sonido percibió la

atención de Brol, revolviéndola de la conversación.

El pelo en el cuello del anterior esclavo se rigidizó como él reconociese el ruido. Sus ojos

salieron rápidamente para los árboles y otro verdor, donde las hojas cimbraron como si fueron

habladas sin parar por un viento huracanado.

Como había ocurrido con Teldrassil tiempo atrás, las hojas de los árboles y el al de arbustos

sobre el exabrupto Moonglade en el aire, volviendo mortalmente desnudo las ramas y los

tallos. Las hojas se levantaron en el cielo ⁹†entonces diluviaron abajo con exactitud mortífera



hacia la fiesta.

Como hicieron, otra vez comenzaron a cambiar forma, para convertirse en las siluetas swel

ing de criaturas con indicios de piernas y pies hendidos más animal que duende de noche.

Pero entonces allí vino un cambio a la vista previa. Entre la noche los duendes y los

asaltantes monstruosos allí formaron una figura tan resplandecida con la luz de la Emerald

Dream. Brol instintivamente pensó acerca de Malfurion, pero esta forma fue smal er y no en al

formado como una de sus personas. Más bien, cada vez más se pareció a

_

¡" Brol!" Una voz ronca susurrada en su oreja. ¡"Brol Bearmantle"!

El duende de noche tembló. Los demonios otra vez se convirtieron en hojas y las hojas, pero

otra vez en una repetición de un partido de la vista de Teldrassil, regresaron a sus lugares

correctos entre el verdor.

Brol miró directamente a los ojos preocupados de Hamuul. Él se dio cuenta de que él y el

tauren fueron únicos. El resto sólo podría verse a lo lejos, ya dejando el área.

"Brol Bearmantle, algo la aflige a usted". Hamuul dio un paso alrededor para afrontar a su

amigo. " Los demás no se fijaron, pues cuando le vi rigidizarse, estuve parado a fin de que

pensarían que hablamos. Aun así, la conversación falsa que tuve con usted aun no penetró.

Usted fue

_ usted fue como nuestro shan'do es ".

Sintiéndose las piernas debilite, Brol sujetado el brazo de Hamuul para soporte.

Cuando él contestó, estaba con una voz áspera que le sobresaltó.

" No ⁹†yo no fui como Malfurion. Tuve ⁹†tuve una vista ⁹†"

¿" Una vista? ¿Cómo puede ser eso "?

El duende de noche consideró. " No. No realmente una vista. Estaba como si



Como si Azeroth ⁹†o alguna otra cosa ⁹†estuviera tratando de advertirme ⁹†"

Darse cuenta de que él ahora necesitó confiar en algu ien, Brol rápidamente y quedamente

dijo el tauren lo que él hubiera experimentado.

Las ventanas de la nariz de Hamuul dado una llamarada a menudo como el cuento fue

informado. Como fue común cuando una de su clase fue inestable o excitada, el tauren

también bufó más de una vez.

" le deberíamos pasar esto a los demás," Hamuul propuesto cuando Brol quedó listo.

Brol negó con la cabeza. " Fandral no le verá como cualquier cosa más que la ansiedad ⁹†o

tal vez la locura. Para él, Teldrassil es la llave

Y él está probablemente en lo correcto ".

"Excepto sus vistas _ ahora dos veces a visto, como usted dice _ debe ser de significado, Brol

Bearmantle".

¿" no debo tan seguro ⁹†si hay verdad lo que vi ⁹†cualquier cosa que vi ⁹†por qué soy yo el

único para verlos?

El tauren mul ed esto sobre por un momento, entonces contestó, "quizá usted fue el mismo

mejor adecuado y"

¿"lo mejor agradado para qué"?

" Aunque he sido honrado para elevarme a la altura de archi-druida, Azeroth aún contiene

muchos misterios las respuestas para las cuales no sé. La respuesta para sus vistas es algo

que le sospecho wil descubra que por usted mismo como Azeroth lo desea ⁹†"

El duende de noche frunció el ceño, entonces asintió con la cabeza. Con nada más a

agrandar su debate secreto, pasaron rápidamente para atrapar a los demás.

Sin embargo, como peregrinaron, Brol recorrió subrepticiamente con la mirada al tauren, una

gran ola de culpabilidad inundando el duende de noche.



Él había omitido una cosa de sus vistas ⁹†o de lo último para ser preciso. Poco antes de que Hamuul
le había enardecido del cuadro siniestro, Brol hizo y de cierre venir a reconocer la

figura tan a la que se dio la apariencia de estar casi tan un guardián en contra de la maldad

lloviendo abajo en él

&

Fue el ídolo de Remulos.

4

Las SOMBRAS SE MUEVEN

"Los sarnosos perros sin raza deben mantenerse firmes en los ejes mínimos," el Mariscal

Dughan gruñó para sus hombres como él miró con atención a través de las hendijas del ojo de

su casco en un pasaje profundo del Jasperlode Mine. Un espray de polvo cogido en su

garganta, y él dio vuelta y escupió sobre el suelo. " pienso que es seguro para la caloría una

parada momentánea".

Los sonidos de armadura de rechinamiento hicieron eco fuera del wal s de la mina como

quince hombres del mariscal relajasen sus posiciones precavidas. Excepto Zaldimar Wefhel T,

una feria para mage mediano de Goldshire que había acompañado el grupo en su búsqueda,

mantuvo su posición con ojos arreglados en el túnel oscuro.

" le dije a usted que se baje," Dughan chasqueó.

El mage canoso, barbado deambuló hacia los demás.

Aunque él fue wel respetado en Goldshire, Zaldimar no se habría hecho nombre en una de las

ciudades capitales. Stil, aunque el grupo de hombres que Dughan había gorroneado juntos fue

lo suficientemente fuerte para derrotar a los perros cruzados en el de ellos, él fue seguro spel s

de mage lo haría ayuda cause una ejecución veloz y despiadada.

Localizado en el foothil s del norte de Elwynn Forest, Jasperlode Mine había sido uno del

suministro crucial apunta para el mineral de metal crudo necesitado para armas y armadura.



Pero con tantas presiones en Stormwind, el número de fuerzas militares protegiendo las minas

del bosque había menguado para el cero, y Jasperlode y el resto se habían infestado

horrendamente.

Unchal enged, lo long-snouted de kobolds, humanoides barbudos que fue y general más

molesta que peligroso _ se había movido de vuelta al área. No fueron combatientes skil ed, ni

fueron en particular brillantes, pero proliferaron como conejos y existieron en grandes

cantidades y pero no por mucho tiempo, si Marshal Dughan se saliese con la suya. Él había

hecho progresar al estudiante avanzado sobre el pasado pocas semanas; Entre Jasperlode y

sudoeste más Fargodeep Mine, él no podría comenzar a contar cuántos él ya había matado

violentamente, tan constante si la cacería venida bien.

Dughan quitó su casco. De costados ancho con pelo trasquilado, un bigote grueso, y una

barba tipo candado, él habían hecho su parte de pelear en sus años mozos. Elegido como el

mariscal después de la muerte misteriosa de su predecesor, Dughan tuvo, sobre el pasado

pocas estaciones, la orden traída y mantenida y la paz para Goldshire no despejándose fuera

de no sólo los kobolds, excepto lobos salvajes y osos, los bandidos, los murlocs pisciformes, y

más.

Excepto ahora, los kobolds habían regresado.

"Esos insectos parásitos en general como piojos, chinches, pulgas van a combatir el diente, la

uña, el martillo, y el hacha cuando nos topamos con ellos," Dughan dijo, "pero they'l también está
ratonado juntos en algunos lugares estrechos y y es ahí donde usted entra,†aldimar y"

El mage, sus túnicas púrpuras de azul y despecho inmaculado el polvo que se endureció el

resto de fiesta, asintió con la cabeza gravemente. "Una serie de Explosiones arcanas eran el

curso más efectivo"

Dughan le aisló con una ola. " Escatímeme explicaciones. Kil, herida, y pánico igual como

usted pueden antes de que necesitemos ponernos a la tarea.



¿Usted puede hacer eso "?

Zaldimar asintió con la cabeza. Dughan reemplazó su casco, entonces señaló el grupo

adelante. Él trató de tajar varios tejidos gruesos obscureciendo parte de su camino, los restos

de las enormes arañas de la mina lo suficiente como para las que la y general cazó en

cualquier cosa tonta entran y, y especial, en kobolds.

Ciertamente, lo cortante la trama envió a un viejo kobold skul cayéndose para el piso, donde

su matraqueo hizo eco a todo lo largo de la mina.

Dughan juró. Los kobolds ya podrían haber sospechado la presencia de los hombres, pero

ahora él les había dado afirmación.

Varios de los hombres tosió del polvo, lo cual pareció más grueso usual. Y no tardó en

descubrir por qué. Uno de la parte estafa _ un pasaje que habría conducido a una salida

secundaria para los mineros _ si tuviese a col apsed. Varios un montón de roca, unos

montones de abrazaderas terráqueas, y destrozadas de madera conocido la mirada fija atenta

del mariscal.

"Un accidente," Zaldimar proclamado. " les advertí pusieran demasiado estrésese en ese área cuando
por último vinimos aquí abajo a robarle absolutamente todo a kobolds".

"No importa," Dughan dijo. "Lo que tiene importancia es hace nuestra tarea más simple".

Zaldimar asintió con la cabeza. Hubo direcciones limitadas de que los kobolds pudieron haber

ido. Las únicas salidas fueron ahora cortadas totalmente. Un afrontamiento fue sólo los

momentos fuera

Se toparon con un cadáver, pero no uno que esperaron. Fue una araña de la mina, uno el

tamaño de un perro grande. Con su veneno y otras armas, se hizo más de capaz de atrapar un

kobold y y posiblemente un humano.

Este había sido hecho pedazos. En la uminación oscura il, el mariscal podría ver varios sets

de impresiones.



" Los kobolds se quedan más bonitos, parece que. Conspiran contra las arañas para arrasar

ellas ".

"Algo en qué pensar," Zaldimar comentado.

Asintiendo con la cabeza bruscamente, Dughan puso tirante su agarre en la maza con púas.

Con su mano gratis, el mariscal instintivamente quitó el polvo de su tabardo.

El oro feroz y león azul que de frente su pecho otra vez le dio brillo destacadamente. Él le dio

la orden para moverse hacia adelante otra vez

Mucho más en la oscuridad delante, una grava que la y la voz masculló y un segundo, fol al

que se hizo tintinear en cólera de voz debieron.

Una llama concisa _ como eso de una candela _ se materializó más abajo de ⁹†entonces

estaba rápidamente ebria.

"Zaldimar ⁹•†Dughan susurraron.

El mage dio un paso para la vanguardia. Él alzó sus manos y gesticuló.

Una luz púrpura dio una llamarada, acompañó por un sonido palpitante. La explosión arcana

lanzada abajo del túnel hacia donde la llama concisa había sido.

Un momento más tarde golpeó ⁹†entonces golpeó otra vez ⁹†y otra vez. La mina cimbró. El

polvo y los fragmentos smal de roca lanzaron a los combatientes y el mariscal maldijo la falta

de previsión de mage.

El pasaje delante estuvo en breve fil ed con un aura púrpura tan listo que Dughan tuvo que

escudar sus ojos. Del otro extremo vino un coro de gruñidos.

El mariscal retirado por miedo como sus ojos se ajustó.

¡"por el rey"! Dughan se quedó sin aliento.

El pasaje fue wal apiñado para wal con kobolds. Hubo más demonios afrontados por rata que

lo que cualquier de los informes había indicado _ mucho más. Repentinamente, la fuerza



entrenada de Dughan apareció muy careciendo.

Los kobolds en el frente de la multitud dejaron salir gritos bestiales y agitaron sus armas. Sus

colas azotadas de acá para allá, señalando su agitación creciente. No uno de ellos dio la

apariencia de estar herido de ataque de Zaldimar.

Prepárese para una retirada ordenada," Dughan ordenado. Los combatientes fueron il

preparado para éste. En lugar de aclarar la mina, él y sus hombres corrieron ahora riesgos de

ser matados.

Delante de él, Zaldimar estuvo silencioso, que mira fijamente en las criaturas como los efectos

il uminating de su explosión arcana comenzasen a desvanecerse.

¡" Haga algo, mage! ¡Péguele fuego a otro "!

La rueda giratoria del spel retorcida alrededor. La expresión de Zaldimar fue de perplejidad

absoluta.

"Yo _ que debo tener otro minuto ⁹†estos spel s, reducimos drásticamente en mi cuerpo

humano y"

Aunque él no fue mage, el mariscal supo que Zaldimar necesitó reunir todo lo que él podría _

y rápidamente. Él agarró a Zaldimar del brazo y le arrastró de regreso al resto de fiesta.

¡" Usted debe intentar, Zaldimar! ¡Nuestras vidas ⁹†mismo wel pueden depender de eso "!

Antes de que el mage pudiese responder, los kobolds emanados. Lo que una vez había

parecido cómico y sólo de amenaza para los niños del smal

_ los kobolds estaban no más de cuatro pies altos en mejor _ fue ahora un peligro

atemorizante y mortífero para al.

¡" Pul venga de retroceso! ¡Pul venga de retroceso! ¡Usted tres! ¡Conserve sus hojas arriba de

parte delantera con mi maza "! Dughan apartó de un empujón a Zaldimar detrás de él. Aun si el

mage no fue de cualquier uso, el mariscal no iba a dejarle atrás para ser asesinado.



La primera parte de los kobolds alcanzaron a los defensores. Dughan le dirigió un golpe a

uno, entonces se opuso a otro, la criatura muy mayor.

¡" Usted ninguna candela de la toma!" Atronó, el artículo en duda se sedimentó encima de su cabeza
en una agarradera del smal. Kobolds podría ver wel en la oscuridad, pero en la mina

que ellos el stil necesitaron uminación il en los lugares de más profundo.

¡"yo _ no quiero _ su condenada candela"! Dughan respondió a gritos.

Él se meció una y otra vez. Una cara de la rata después de que otro surgió a la vista, sólo

para ser limitado por la mano skil ed del mariscal. Alrededor de él, lo de él de hombre probado

su temple _ rompiéndose, cortando en rodajas, y apuñalando los kobolds sin piedad.

La marea había dado vuelta. Las vastas puntuaciones de enemigos del kobold se convirtieron

en montones de cadáveres. Una sonrisa abierta cruzó la cara de Dughan.

Al fin, la fuerza de Goldshire estaba hasta las rodillas en sangre y cuerpos humanos. El hedor

de kobolds yermos probados cien veces peor que su olor vivo, pero los hombres fuera wil ing

para sufrirlo, tan cabal si su victoria hubiera sido. Empareje lo último de los kobolds '

Las candelas habían estado ebrias.

El mariscal Dughan contó a sus tropas. Fueron presente del al.

Algunos tuvieron lesiones menores _ en su mayor parte rayones _ pero al fuera stil del que se

dio razón y equipara.

No ⁹†hubo uno que no estaba presente. ¿" Dónde está el mage?

"

Los demás agitaron sus cabezas. Dughan aguijoneó los cuerpos humanos donde él por último

había visto a Zaldimar. No hubo señal de presencia de la rueda giratoria del spel o la partida.

Dughan sospechó que el Zaldimar impotente probablemente había escapado antes de la

batalla. El cobarde sin duda sería encontrado allá por Goldshire. sigamos adelante," el

comandante se decidió. "Haga seguro los otros ejes están claros. Él fue dudoso que



encontrarían más que un par de kobolds después de esto, pero aun esos tuvieron que ser

erradicados.

Emprendieron el viaje de regreso, Dughan tomando la delantera. El mariscal cubrió su nariz;

El smel de kobold yermo se volvía peor si bien los hombres dejaban los cadáveres más allá y

más atrás. La próxima vez, los enjuagaremos afuera, donde el viento ayudará

&

Repentinamente, Jasperlode tembló como si alguna explosión había tenido lugar más

profundo pelusa.

Las abrazaderas delante de la fiesta rechinaron ominosamente.

Dughan empuje su espada delante. ¡"muévase"!

Pero como la banda musical surgió adelante, una de las abrazaderas más distantes

agrietadas. Las dos medias partes mecidas abajo.

¡" Tenga Cuidado!" El comandante rugió.

El techo de la mina col apsed en el punto débil. Peor, que empezó una reacción en cadena.



Otras abrazaderas rotas.

Montones de tierra y la piedra chocada al suelo.

Los hombres escaparon de regreso, pero entonces el techo cedió terreno. El polvo y

oscuridad cegaron a Dughan y sus hombres, quien apartó de un empujón en uno otro como

buscasen escapada.

En ese entonces el mariscal oyó un grito espeluznante.

Él se encontró de pronto en un área abierto tal como el ábside del col comenzase a hundirse

suavemente. Tosiendo, Marshal Dughan intentó enfocar y pudo distinguir las formas oscuras

de en menos tres hombres.

Cuándo se convirtió en lo suficientemente quieto que él se oiga, él caloría ed,

¡Arengue!

Once voces respondieron, algunos de ellos dolieron. Once, no quince.

La devastación lo hizo sin sentido para intentar ver si los otros cuatro fuesen stil vivo. Como

fue, Dughan tuvo que llevar al resto de sus hombres a seguridad. Hubo sólo una elección, para

volverse atrás hacia donde habían combatido los kobolds. Algunas veces los kobolds cavaron

madrigueras secretas en las minas, salidas. Al menos fue una esperanza.

¡"Fol ow yo"!

El camino resultó ser más oscuro y más largo él el ed de recaloría. Sólo el hedor poderoso

verificado para Dughan que él se acercaba el área.

Pero como él guió el grupo velozmente a través del pasaje, él col ided con un wal rocoso.

¿"qué es esto"? ¿El wal quiso decir que han debido haber pasado el lugar donde los kobolds

primero se habían visto ⁹†sino donde habían sido los cuerpos humanos?

Dughan anduvo a tientas en sus bolsitas por algo para il uminate sus afueras, pero no

encontró nada.



Un resplandor púrpura repentinamente surgió simplemente para su lado. El mariscal pasó

rápidamente, su maza listo para usarse.

Zaldimar volvió la mirada atrás hacia él desde atrás del resplandor. Dughan podría ver nada

más ahorrar esa cara. El mage tuvo una expresión dibujada, intensa.

¿"ayuda eso? Él habló con voz áspera.

¿" Dónde las flamas ha sido usted? ¿Ha visto usted alguna señal de una salida? ¡El área a

través del que vinimos es intransitable "!

Zaldimar asintió con la cabeza. " Sé. Me aseguré ".

¿"usted _ Qué"?

El resplandor se incrementó. Los ojos de Dughan ensanchado.

Las prendas de vestir de mage habían cambiado. Él ahora llevó puesto un traje negro,

blindado con skul s en los esquinales y en el pecho. Una capucha se levantó a gran altura

detrás de su cabeza. Sus ojos resplandecieron uno monstruoso morado.

"y por lo que respecta a la escapada, un spel wil simplista permítame salir aquí".

El mariscal Dughan empujó el consejo enseñado con el dedo de su maza bajo la autoridad de

la barbilla de Zaldimar. ¡"You'l tómenos Con Usted, entonces"!

Algo se mudó al borde de la luz. Derribó a golpes el arma del mariscal. Como Dughan peleó

por retener su agarre, él vio momentáneamente un hocico familiar.

"Kobold" Pero la palabra murió en sus labios como Zaldimar más allá aumentase la uminación

insidiosa il.

No fue meramente un kobold ⁹†sino uno muerto. El intestino de la criatura estaba abierto de

par en par y pudriendo que los órganos medio colgados dejan sueltos en el boquete.

El kobold agarró firmemente su arma y se quedó con la mirada fija con ojos ciegos en el

oficial.



Y como la luz se expandió, Marshal Dughan vio que hubo muchos, muchos más y al los

kobolds que él y sus hombres había vencido y aparentemente números más allá de aun eso.

¿"qué ocurrido"? Él exigió mucho.

" me sirven ahora ⁹†como le sirvo a nuestro señor constitucional ⁹•†Zaldimar raspado, el de él

expresando con una sonrisa cara como un skul. "y como usted wil, el buen mariscal y"

Los kobolds se movieron hacia adelante. El mariscal Dughan y sus hombres apretujados.

" no dolerá por mucho tiempo ⁹•

Completamente silencioso, los kobolds surgieron adelante. Dughan se abrió paso por la

fuerza por la garganta de uno, lo cual no tuvo efecto. Desesperadamente, él se declaró en

huelga más duro y cercenó la cabeza entera.

Excepto el cuerpo humano conservado atacando.

" le debo dejar por un ratito mientras," Zaldimar se quejó. " tengo que prepararme para Goldshire
después ⁹†una tarea con la cual usted y su wil de soldados ayudan una vez que

usted ha sido ⁹†ha mutado".

"Jure usted" Pero Marshal Dughan se marchó como el nigromante dejase de existir ⁹†y con él, la luz.

El aire se volvió grueso, rudo. El smel fétido de kobold yermo estaba en todo lugar. Sin la

uminación mágica il, él no podría ver las figuras viniendo hacia él.

Un hombre gritó. Los sonidos de miedo surgieron de los demás. Dughan podría no hacer

nada para ayudar; Él estaba desesperadamente tratando de esquivar la marea horrífica de

asaltantes.

Otro hombre gritó. Un momento más tarde, el sonido monstruoso de algo húmedo el ser

hecho trizas hizo eco en el eje.

¿"el Mariscal"? El hombre junto a él imploró.

¡"manténgase peleando"!

Pero en ese entonces Dughan casi fel para el lado como el soldado fue pasado arrastrado él.



El ed peleador desventurado de caloría de fuera otra vez ⁹†entonces produjo un grito

repugnante como el sonido suave familiar de armas empujando en carne del que se hizo eco

de los wal s.

El choque de brazos se volvió más apenas perceptible ⁹†más apenas perceptible

El mariscal Dughan supo que él fue la última posición. Él sintió los kobolds no yermos

convergiendo en él. Por primera vez, sus ojos resplandecieron, un aura mortalmente blanco

que envió tiembla arriba de su columna vertebral.

Y entre ellos, él vio la uminación il de los ojos de figuras tal er figuras _ rotas y golpeadas, de

lo que él podría tener éxito.

Sus hombres, ahora parten de la multitud impía.

Surgieron adelante. El mariscal Dughan se meció salvajemente. Su maza chocó con carne

una y otra vez, pero los kobolds y los soldados mutilados con ellos siguieron adelante sin

impedimentos. Estuvieron en todo lugar ahora, sujetándole en él con sus garras, mordiendo, o

golpeándole con sus armas. Él gritó como lo no totalmente abrumado como él

•

El mariscal Dughan almacenó su cama si bien la luz del día ya brilló en el pueblo de

Goldshire. Él cambió de posición ansiosamente. Su frente fue acaballonada y el sudor empapó

su cuerpo humano. Sus labios se movieron ligeramente, como si él tratase de hablar _ o

gritase _ y sus manos agarradas con fuerza tan apretadamente que los nudillos fuesen

deshuesan blanco. Sin previo aviso, Dughan se elevó a la altura de una posición sentada y

gritó.

Pero el mariscal no se despertó, pero más bien pelusa caída en recesión en la cama otra vez,

dónde él otra vez desvió e hizo sudar y se movió como al batallar en contra de algo adentro

sus sueños.



Su chillido había sido uno fuerte, ruidoso lo suficiente como para oírse hasta el final mucho del

pueblo. Pero nadie, no la familia ni los sirvientes, vinieron a ver qué afligió el mariscal. No

podrían. Hubo nadie en al de Goldshire que podría ⁹†pues el al estuviera en sus camas. Al

estuviera dormido.

Y al fuera pesadillas dolientes.

Aunque ella fue suma sacerdotisa de la diosa de la luna, Tyrande siempre pensó la salida del

sol una vista bella, al algo picar para los ojos de un ser nocturno como sí misma. Cuando ella

había sido joven, tan pero tan joven, ella no lo había pensado tan dolorosa. De hecho, ella,

Malfurion, e Il Idan a menudo habían sobrevivido durante el día, cuando la mayoría de otros

habían dormido, haciendo un reconocimiento del mundo de luz. Malfurion aun había empezado

sus lecciones con Cenarius durante luz del día.

Quizá envejezco al fin, ella pensó. Entre los duendes de noche, Tyrande fue uno de lo más

largo sobreviviendo. Ella había sobrevivido a tantos amigos, y al sus seres queridos salvo dos.

La distancia requerida para alcanzar al Moonglade quiso decir que la suma sacerdotisa, su

guarda personal, Archdruid Fandral y sus druidas acompañantes tuvieron que dormir allí por un

día antes regresando a Darnassus. Mientras muchos de los druidas fueron lo suficientemente

confortables usando las guaridas de la carretilla, las cámaras subterráneas le recordaron a

Tyrande que demasiado de otro coloca en el pasado ella lo tuvo el deseo de olvidar, como las

mazmorras del palacio de Azshara.

Como reina, Azshara había elegido sacrificar a sus personas para su vanidad y su obsesión, y

le abrieron a wil ingly la forma para la Legión Apasionada. Su consejero principal, Xavius, la

había acuciado adelante, y el dos contribuido en gran medida para las incontables muertes

causadas por los demonios. Tyrande nunca tuvo el deseo de pensar acerca de Azshara otra

vez, pero muchos recordatorios estaban allí tan forzado ella para acordarse de que.



Así, abandonando las guaridas de la carretilla, ella, sus debentes del fol, y algunos druidas

utilizó tiendas de campaña creó de vides y las hojas cuidadas por sus anfitriones.

En su tienda de campaña _ coloque una distancia respetuosa de donde Fandral y su fel ay

druidas descansados _ el gobernante de la noche que los duendes practicaron su skil s

luchador. La tienda de campaña fue diez pies a las diez y tejidos de hebras de la hoja tomado

de Teldrassil mismo. Los tejedores expertos tuvieron creó patrones en la tienda de campaña

tan hecho a la medida de las Hermanas de y Elune, especial el símbolo de la luna, lo cual fue

repetido una y otra vez. Bendita por el Madre Moon, la tienda de campaña también hizo un

desmayo platear fulgor acerca de ella.

Hubo poco décor dentro, Tyrande cuidando sólo de las necesidades. Un smal mesa de

madera y un taburete fueron el único mobiliario, y esos habían sido provistos por los druidas

aquí. Su moonglaive que ella tenía, salió por las mantas _ lo más reciente también tejida de las

hojas de Teldrassil _ que sirvieron de ella planta en almácigo. El arma antiguo, de hoja triple

fue un favorito de su raza y la y especial de los Centinelas de elite.

Consciente de las muchas amenazas surgiendo amenazadoramente en el mundo, Tyrande

practicó a menudo con el glaive.

Ahora, sin embargo, ella trató sólo de dedicarse a su estilo de escribir para darle a skil s, en

una gran parte debido a una necesidad para estirar su musculatura. Tratar con Fandral le

había causado a ella bastante tensión, pero habiendo tenido que navegar con él para ver que

el cuerpo humano de Malfurion la había propinado mucho más más daño que lo que ella había

imaginado que lo haría.

Fandral ⁹†mientras ella respetaron a él y su posición, sus planes no la satisficieron. Ella había

accedido por el momento, pero más y más la larga espera que su trabajo sugirió fueron en

contra de su tendencia natural para actuar rápidamente y decisivamente, actuar como un



guerrero

Oponiéndose a con sus deseos, el empuje Tyrande misma más duro en sus esfuerzos. La

suma sacerdotisa arqueó sus brazos y pateó fuera.

Ella había venido lejos desde sus días como un novicio, en ciertos aspectos más allá que

Malfurion, quién, durante esos después de diez la milipulgada ennia, tuvo al demasiadas veces

dejado Azeroth para la perfección aparente de la Emerald Dream. Había habido por durante

sus desapariciones cuándo ella había crecido para tener resentimientos hacia él para dejarla

⁹†pero siempre su amor había superado esas emociones más oscuras.

Tyrande dio vueltas y eliminó con su izquierda, los dedos desensortijados formando un borde

curvado capaz de apachurrarse en una garganta. Ella se posicionó en los dedos de su pie

correcto y le extendió a ella mano correcta hacia arriba _ y repentinamente detectada algo

detrás de ella.

La suma sacerdotisa dio vueltas ferozmente en sus dedos y pateó fuera en su asaltante.

Nadie debería haber entrado sin previo aviso. ¿Dónde estaban sus centinelas? Stil, Tyrande

atacó meramente para dejar incapacitado, no matar violentamente. Cualquier agente externo

se necesitaba vivo para responder preguntas.

Sin embargo, en lugar de golpear cualquier cosa sólido, Tyrande observó su pie pasar a

través de una turbia figura negra y esmeralda. El asesino oscuro se dispersó en mil parches de
niebla, entonces se reformó.

Pero el duende de noche ya había seguido adelante hacia toma arriba del moonglaive. Como

ella hizo, ella vislumbró dos más de las figuras de pesadilla. Hubo una poca definición para

ellos tan hecho ella imposible para identificar algunas características ciertas, pero Tyrande los

pensó aparecer medio animal en forma. Por alguna razón, eso provocó miedos irracionales en

ella.

En ese momento breve las otras dos sombras demoníacas se abalanzaron.



Tyrande subió el glaive de plata justo a tiempo, las hojas curvadas cortando en rodajas a

través de ambos.

Pero el glaive sólo causó que las medias partes superiores y más bajo momentáneamente

partan. Inmediatamente reformándose, los demonios azotados en ella con largas garras que

repentinamente brotaron de sus manos.

¡"Unngh"! Tyrande tropezó de regreso como mejor ella podría, intentando recobrarse del

ataque. No hubo cuchilladas ensangrentadas donde las garras habían hecho un corte, pero el

duende de noche sintió como si las dagas de stil de hielo la empalaron. Una parte de ella quiso

dejar caer su arma y su rizo arriba en el suelo.

Sino para hacer tan seguramente quiso decir muerte. La suma sacerdotisa se meció

salvajemente con el glaive, más para obligar a sus asaltantes a mantenerse reformándose que

lo que porque ella esperó que los pudiese lastimar.

Un segundo, más terrible grito evadido ella como ella sintió las dagas heladas bajan en picada

en su parte trasera. Desaplicada por los demás, ella no había detectado a otro asaltante detrás

de ella.

El glaive se zafó de su agarradera trepidante. Tyrande se preguntó por qué, con ambos sus

gritos, nadie había venido a hacer averiguaciones. Quizá los demonios lo habían hecho tan

ese, para el exterior, al guardó silencio aquí. Los asesinos la mataban violentamente y nadie

sería más sabio hasta que alguien viniese por otras razones.

No ⁹†eso no ocurrirá ⁹† Tyrande se insistió. Soy una sacerdotisa de la Madre Moon ⁹†la luz de
Elune es una parte de mí

Y como este pensamiento recorrido a través de ella, derritió ambos el hielo dentro de ella y el

miedo tratando de dominar su wil.

" soy la suma sacerdotisa de la Madre Moon ⁹•†ella declaró para sus adversarios oscuros.

"Siéntale a ella iluminar ⁹•



El resplandor plateado fil ed su tienda de campaña. Las figuras negras y esmeraldas se

encogieron de su gloria.

A pesar de esta reacción alentadora, el duende de noche no se relajó. Ella le abrió sí misma

el corazón a Elune. La comodidad suave de la Madre Moon la envolvió. Elune protegía a su

hija.

La luz plateada se intensificó mil veces más fuertemente.

Con punto bajo, el siseo suena, los asesinos monstruosos se disolvieron como si

verdaderamente no fueron hechos de nada pero sombra.

Repentinamente, al fue negro como tono. Tyrande se quedó sin aliento. La luz de Elune se

hubo ido, y ella estaba en cierta forma sentada sobre el suelo, en una actitud meditativa. La

suma sacerdotisa le disparó a una mirada hacia el glaive

_ Fue stil por las mantas, donde había sido antes de que los agentes externos hubieran

entrado precipitadamente. ¿O tuvieron ellos? El dolor helado en su parte trasera devuelto _ o

quizá fue simplemente un chil avanzando a rastras abajo de su columna vertebral. Ella que el

swal le debió, su boca seca y su stil del corazón corriendo a velocidad.

Como Tyrande se puso de pie, un guarda repentinamente entró violentamente en la tienda de

campaña.

Enmascarando sus emociones, Tyrande se responsabilizó por la mirada fija desconcertada

del centinela.

De la expresión de otra sacerdotisa, ella no supo nada acerca de lo frustrado matando

violentamente de su amante.

"Perdóneme," el guarda se quejó. " oí una boqueada y temí que algo había ocurrido ⁹•

" meramente sobre-practiqué y estaba sin aliento.

El otro duende de noche frunció el ceño, entonces asintió con la cabeza. Ella se inclinó en una



reverencia en la cintura, comenzando a irse al mismo tiempo.

Algo llegó a la mente de Tyrande. Esta visión extraña, siniestra tuvo decidió materias en su

mente, pero si ella pensase moverse independientemente de las intenciones de Archdruid

Fandral, en ese entonces la primera parte Tyrande necesitó asegurarse de una cosa. "Espera".

¿"la Amante"?

" tengo una tarea para usted ⁹†concerniente a uno de los druidas ⁹•

Habiendo sido un esclavo una vez, Brol Bearmantle encontró que las guaridas de la carretilla

también se acalambraron; Así, él durmió, como algunos otros, al aire libre en una parte

escogida del Moonglade. Hamuul durmió no muy lejos para su derecho. Allí existió un

acercamiento entre la pareja, como ambos estaban algo únicos de un modo u otro entre ese de

su ing de caloría.

Ciertamente, aparte de Varian Wrynn y joven Valeera Sanguinar

_ un duende de sangre bellaco, de cosas del al _ Hamuul fue quizá el amigo más cercano del

duende de noche. Partió rumbo a uno extraño _ y para muchos, disturbando ección _ col de

personajes, pero Brol ya no le importó qué otros pensaron.

Varios pensamientos problemáticos ponderados en el duende de noche como él coloca allí _

demasiados para al ow para él para fal dormido. Como el tauren roncó junto a él, las

preocupaciones de Brol enfocado para un tiempo en Valeera, quien se había casi vuelto igual a

una hija a él. Como un duende de sangre, la cría fue muy adicta a la absorción de energía

mágica arcana, un camino hacia el que su clase se había vuelto después de la destrucción de

los duendes elevados '

El carácter de imprenta de poder, el Sunwel. Brol casi había logrado ayudarla a vencer eso

⁹†pero entonces la circunstancia había obligado a Valeera a regresar a las formas de su clase.

Se habían separado, al menos para un tiempo, poco antes de su llamamiento para la



convocación. Él esperó que ella fuese mejor, pero temida que su adicción podría haber

empeorado otra vez.

Brol gruñidor, intentó calmar su mente. Por el momento, él podría no hacer nada para

Valeera, a menos que él tuviese ayuda y y tan traído sus pensamientos de regreso a su

shan'do. Por primera vez algo se le ocurrió _ mejor dicho, intentó ocurrirle. El empuje principal de
eso permaneció justo fuera del alcance de su mente cansada. El druida intentó repetidas

veces concentrar bastante, pero en lugar de eso, la verdad pareció resbalarse más allá y

fomentar de él. Él casi

Allí vino un sonido de entre los árboles detrás de él, un indicio de algo así como una

boqueada de aliento.

Padre

El duende de noche se rigidizó. ¿Hubo escuchado él ⁹† ella?

Brol quedamente se empujó hacia arriba para una posición sentada.

Padre

Allí estaba otra vez. Él supo esa voz mejor que él supo lo suyo. Brol tembló. No podría ser

ella.

¿ No podría ser ⁹†nunca lo podría ser ⁹† Anessa?

Él recorrió con la mirada a Hamuul, de quién son los ronquidos que permanecieron

constantes. El sharpeared tauren no había notado nada. Para Brol, tan verificado que él sólo

se había imaginado que él había escuchado

El padre ⁹†yo le necesitamos

¡Anessa! Brol se quedó sin aliento. ¡Él la había oído!

El druida reaccionó instintivamente, rebelándose y mirando con atención en el bosque en

busca de su hija. Él no hizo caloría fuera, espantoso eso no sólo lo haría esos otros de alerta

para su situación, sino que también lo haría a su hija amada corriendo.



Sino ⁹†una parte de su mente le recordó a él ⁹† Anessa está muerta

Y soy responsable

A pesar del wel de ser consciente de ese hecho, Brol sintió su corazón palpitó rápido. Él llevó

una grada tentativa en la dirección de la cual él creyó que la caloría se había originado.

El padre ⁹†la ayuda yo

Despedaza a wel ed en lo de otra manera los ojos del druida impasible. Él se acordó de que

su muerte y las de él parta en ella. La vieja agonía batida otra vez. Las memorias de la batalla

surgieron nuevamente.

Sí, Anessa estaba muerta

Pero ella me llama ! la parte más básica de él insistido. ¡Esta vez, la puedo salvar!

Algo oscuro emocionado entre el wel de árboles delante de él.

Brol viró hacia la forma medio vista. Repentinamente, el mundo del druida ondeó. Los

árboles retorcidos como estando hecho de humo. La figura indistinta cultivó más distante. El

cielo se convirtió en el suelo y el suelo el cielo. Brol sintió como si sus huesos se habían vuelto

hacia líquido. Él intentó para la caloría fuera para su hija.

Algo se movió hacia él del bosque. Como se acercó, eso swel ed para las proporciones

horríficas. Aun así, el druida no podría elaborar cualquier características bien definidas. Casi

miró como

Brol intentó gritar ⁹†y entonces se despertó.

Su foco comenzó a regresar. Lentamente, el duende de noche registró varias cosas

incorrectamente con lo que él el último ed de recaloría acerca de sus afueras. Él no estuvo

parado al borde del bosque, pero más bien proveyó el suelo como si stil durmiendo. Brol bisojo,

miró hacia arriba. Por la posición del sol brillante, varias horas han debido haber pasado.

Las canciones de aves y el suspiro del viento saludaron sus orejas, pero otro sonido faltaba.



Él miró por encima de su hombro correcto y vio a Hamuul solemnemente mirando atrás en él.

El archi-druida estaba abajo en una rodilla junto a su amigo trepidante.

"Usted está despierto, sí," el tauren sobre el que se comentó, leyendo la incertidumbre

restante de Brol. ¿" Hay algo mal? Usted mira _ "

El duende de noche no le dejó terminar. " Fue un sueño. Mejor dicho, una pesadilla y "

"Un sueño †como usted dice ⁹•†Hamuul guardó silencio por un momento, en ese entonces

dijo, " me desperté antes que usted sepa, por, este día de ser y yo no un duende de noche, yo

excepto ligeramente aterciopelado. Le oí decir algo. Usted masculló un nombre, " el tauren

continuó con alguna vacilación leve.

"Un Nombre cerca de usted".

"Anessa ⁹•†Pedacitos de la pesadilla regresaron. Brol tembló. Él hubo soñado con su hija

antes, pero nunca en esa manera.

El tauren brevemente se inclinó en una reverencia su cabeza otra vez en la mención del niño

perdido de Brol. "Anessa, sí y" él miró con atención arriba en el duende de noche. "Usted es wel
ahora, sin embargo, ¿ Brol Bearmantle"?

" Soy bueno ahora. Agradézcase ⁹†"

"Éste no fue natural, Brol Bearmantle y no más de sus anteriores vistas y sin embargo

desemejante de ellos en formas del otro del al, pienso".

" fue sólo una pesadilla mala, Hamuul". El tono de Brol le dijo al otro druida que no sostenga ese
punto. "Ni eso ni las otras instancias quieren decir cualquier cosa".

El tauren la y parpadeada, entonces de cierre encogida. "Yo el wil no la prensa el punto, mi

amigo, como sólo empeoraría su dolor y pero ambos tenemos mejor criterio y"

Antes de cualquier cosa más podrían decirse, allí vino un sonido débil de abigeato del bosque.

Brol inmediatamente se tensó y los ojos de Hamuul ensanchado.

Desde atrás de los árboles, una figura emergió. Sin embargo, no fue alguna sombra de



Anessa devuelta para el avión fatal. Más bien, resultó una de las sacerdotisas que habían

acompañado Tyrande para el Moonglade.

"Mi amante tiene el deseo de hablar con usted, druida," la figura delgada murmurada para

Brol. Su mirada fija se hizo al tauren. "Ella le hacía venir a solas ⁹†con respeto de merecido del al,
Archdruid y"

La sacerdotisa no esperó para una respuesta de tampoco, en lugar de eso dejando de existir

de vuelta al bosque de la guarida de la carretilla. Como un druida, a Brol le podrían adeudar

con holgura fol a ella, pero su posición cuidadosa y su mensaje pequeño, algo misterioso le

habían hecho aclarar eso habría sido tal reacción desaconsejada. Él debió venir en lo suyo,

como si la decisión fuera de él.

¿"Wil del que usted va"? Hamuul preguntado.

"Sí," vino la respuesta inmediata del duende de noche. "Yo wil".

"Yo wil tel nadie".

La promesa de tauren quiso decir mucho para Brol. Saludando con la cabeza su gratitud, el fol

del duende de noche adeudó el camino de la sacerdotisa. Sus pensamientos estuvieron ya

sobre las razones posibles por qué la suma sacerdotisa de Elune y el gobernante de los

duendes de noche desearía un encuentro secreto con él. Tyrande Whisperwind tuvo algo en

mente que ella deseó pocos otros para saber †incluyendo a Archdruid Fandral Staghelm.

Y, desestabilizarse como eso lo fue, Brol tuvo el terrible sentimiento que él supo simplemente

lo que ella deseó.

5

La TRAICIÓN de un DRUIDA

"Él ha venido," el guarda se quejó para Tyrande de la entrada de la tienda de campaña.

"Cotícele interlineación y espíe a alguien que podría acercarse," la suma sacerdotisa

ordenada.



Con aprobación, el guarda se retiró afuera. Un momento más tarde la y Brol Bearmantle y

respetuosa en la que se entró. El druida se inclinó en una reverencia abstruso, como un

sujeto lo haría para un gobernante. En voz baja él dijo, "suma sacerdotisa, usted me llamó Y"

" No sea tan formal conmigo aquí, Brol. Nos hemos conocido durante algún tiempo ".

El druida asintió con la cabeza, pero no dijo nada.

"Por favor," la suma sacerdotisa empezó, gesticulando en una alfombrilla de la hierba con

patrones de la luna intrincados modelados en ella. Esté sentado.

Brol negó con la cabeza. " prefiero estar parado, gracias y no irrespeto quiso decir".

Ella asintió con la cabeza. " El mismo wel. Yo el shal mantengo este cortocircuito, de cualquier
manera y y digo ahora mismo que usted tiene todo el derecho de rebajar mi petición ".

Su frente gruesa ascendió. Tyrande podría, si ella verdaderamente quisiese, complique que

su vida ordenándole a hacer cualquier cosa que fue ella deseó.

Pero esa no fue su forma. " Brol ⁹†usted son el único que aquí le podría preguntar de esto.

Malfurion confió en usted muchísimo, y así es que coloco mi fe en sus manos _ tras al, usted

cansa la marca de grandeza, una n d sus acciones durante la Tercera Guerra tenga

demostrado sus capacidades ". Ella miró hacia arriba en sus cornamentas.

"Usted me halaga, mi señora y" El druida lanzan sus ojos hacia abajo.

" Y exagera. Mi tiempo fuera de mi ing de caloría apenas me habría dejado a gran altura en su

opinión ⁹†" Sus ojos cambiaron de posición para el glaive, lo cual ahora permaneció inactivo

sobre el tapete.

Tyrande le observó de cerca. Ella lo había colocado dentro de la vista en la probabilidad que

el arma primitivo le recordaría a Brol de su pasado del gladiatorial. Ella le había considerado

para esta tarea esperando que sus cruzadas exteriores recientes pudiesen avivar su lealtad

personal para Malfurion bastante que él daría un paso más allá del actual escogido curso de la

acción de Cenarion Circle.



" No exagero. Antes de que él dejase de existir, Malfurion se volvió muy claro. Él comprendió

la pena y la cólera que usted sufrió y supo que usted tuvo que penetrarlo a fuerza de trabajo

por usted mismo ". Sus ojos se estrecharon. " Deje a mí estar desafilado, Brol. Dreamform de
Malfurion debe regresar a su cuerpo humano. La vista de Elune fue clara; ¡Él se está muriendo

y muriendo rápidamente! ¡Él el wil no por último a través de los planes de Fandral! Estoy

seguro de eso.

Sé que él quiere decir a wel, pero es claro que Fandral sea inquebrantable

_ ni aun puede cambiar su mente. Usted y yo le debemos rescatar a Malfurion de cualquier

cosa que la prisión le sujete ".

Él vaciló. ¿" Usted está sin lugar a dudas? ¿No puede haber error acerca de su vista "?

" estaba de la Madre Moon". Ella lo dijo con confianza absoluta. Elune no le gastó bromas a su
creyente.

Para su alivio, el druida que la y de cierre saludó con la cabeza. El molde determinado de Brol

la salió a la vista que ella había escogido correctamente.

" Le conozco. Conozco a Elune ". Como la mayoría de duendes de noche, Brol había crecido

adorando a la Madre Moon. El ing de caloría para el camino del druida había venido más tarde,

pero lo había hecho en ninguna manera borrado el respeto que él tuvo para la deidad. " Y sin

embargo hay mucho mérito en el curso de Fandral, hay sido esa que pistas mí para creer más

como usted. Si usted tiene un plan, mi señora, yo soy agradable para él. Algo debe hacerse y,

con el debido respeto del al para Archdruid Fandral, temo que Teldrassil Wil sea más de una

distracción que un camino. ¿Qué usted tiene en mente "?

Su decisión a estar de acuerdo fue una abrupto, pero no sin sustancia detrás de eso. Sí, Brol

al principio hubo quedado satisfecho, aun esperanzador, con plan de Fandral; Excepto oidor la

súplica de Tyrande se había movido para los pensamientos de vanguardia de incertidumbre de

los que él se dio cuenta había estado cultivando desde lo último y más atroz de sus vistas.



Algo apestoso estaba en el trabajo _ algo que seguramente fue la Pesadilla. Que estas vistas

repentinamente le presionaron así, y que la último preocupado su hija difunta, le hubiera

añadido el peso a las preocupaciones de la suma sacerdotisa. Algo muy terrible fue inminente

y aquello pareció más probable el destino de Malfurion.

El ningún ⁹†sanación a Teldrassil ciertamente tardaban demasiado tiempo, el druida pensó.

Pero Fandral no comprendía eso

Hubo stil ninguna respuesta para su pregunta, así es que él lo repitió.

Ella apartó la mirada. Mucho de lo que Tyrande pretendido se basó en conocimiento recabado

acerca de los druidas a través de Malfurion. Hubo una tremenda posibilidad que la suma

sacerdotisa había hecho algunas suposiciones falsas y, si es así, en ese entonces su plan

había fracasado antes de que aun hubiera comenzado.

" quiero que usted vaya a la Sombra de la Rama ⁹•

Él correctamente se rigidizó en la mención de ese nombre. Fue inmediatamente claro para él

su intención.

"La sombra de la rama," el varón robusta mascullada. " Comprendo lo que usted quiere. Hace al final
la mayor parte de sentido ⁹†y especial tan preciosa como yo ahora crea ⁹†"

Sus esperanzas aumentaron. ¿"piensa usted que podría surtir efecto"?

"Mi señora ⁹†eso pueden ser la única izquierda casual para nosotros ⁹†pero no será fácil ⁹†a

menos que ⁹•

Ella esperó, pero cuándo Brol continuó viéndose hacia dentro, la y de cierre tuvo que

preguntar, ¿ "a menos que qué"?

Negando con la cabeza, el druida no murmuró, "mejor usted sepa".

Viéndose más decidido, Brol sumó, "excepto I'l logre llegar.

"Hay stil la pregunta de la convocación y los planes de Fandral," la suma sacerdotisa siguió.

"Usted el wil tiene que esperar a que el al que es poblado _ excepto yo teme que no tengamos



tiempo para desperdiciar".

"Hay una única cosa con la cual necesito negociar, Suma Sacerdotisa, y si Archdruid Fandral

no me sorprende en un acto deshonesto, yo que el wil se haya ido inmediatamente después".

Su frente acaballonada. "Eso requiere que primero regreso con el resto al Cenarion Enclave,

sin embargo y"

Otra vez Tyrande esperó pues más explicación y otra vez Brol no le dieron a ninguno. Ella que

la y de cierre saludó con la cabeza para el druida, confiar en eso sujetó no importa qué secreto

él de ella era para ella reconozca que _ y _ el bien de Malfurion.

" le agradezco," Tyrande se quejó. Su expresión puesta tirante. " Pero hay una cosa más.

Usted no irá a solas. Yo el wil pongo a Shandris a encontrarme usted ⁹†usted está familiarizado

con Auberdine, ¿ me supondría "?

" He estado allí. No es un lugar conducente para las formas del druidic

Y, guste a mis hermanos, prefiero otro modo de viaje. ¿Es eso donde debemos conocer "?

"Sí, en ese entonces lo dos de usted puede proceder adelante a Ashenvale".

Su expresión no escondió su aversión para su decisión para agregar a un socio para sus

viajes. "Con el debido respeto del al para el general y su skil s considerable, tuve mucho

prefiere ir a solas".

Ella fue categórica. " Usted el wil no. Si le debo mandar para _ "

Brol gruñó. " Usted needn t. Si usted la y auténtica piensa así de mejor a pues Malfurion,

entonces y la confianza I'l para usted, suma sacerdotisa ".

El estado de ánimo de Tyrande suavizado. Ella extendió la mano abruptamente para tocar su

hombro. Como ella hizo, un resplandor apenas perceptible de luz de luna brevemente se

extendió por el lugar. La luz de luna brevemente absorbió a Brol antes de desaparecer en él.

"Usted tiene la bendición de la Madre Moon ⁹†y mi gratitud, también".



El duende masculino de noche se agachó profundamente. " soy profundamente honrado por

ambos, mi señora".

" soy Tyrande para usted".

El druida se inclinó en una reverencia, entonces comenzó a alejarse de su presencia. " No

†para Malfurion, usted es y para mí y usted es mi suma sacerdotisa, la encarnación de

esperanzas de nuestras personas y "

Él salió a hurtadillas de la tienda de campaña. Tyrande frunció su boca, preguntándose si ella

había hecho lo correcto.

En ese entonces su mirada fija regresó al glaive y ⁹†su determinación endurecido.

•

Brol no le dijo nada a Hamuul cuando él regresó y el tauren impasible no preguntó. El duende

de noche no durmió mucho ese día, y cuando los druidas se dispusieron a irse con Dios del

Moonglade, él sólo le admitió a la suma sacerdotisa con una reverencia profunda ningún más

amigo íntimo que lo que tan realizado por cualquier de sus hermanos.

Las Hermanas de Elune tuvieron su método de viaje hippogryphs _ poderosos _ para el

regreso para Darnassus, y bien, después de compartir unas pocas palabras con Tyrande

Whisperwind, Fandral Staghelm condujo a los druidas a una limpieza total privada en el

Moonglade.

" he determinado que la situación aquí merece continuación inmediata de nuestros esfuerzos

para sanar el árbol Mundial," el archi-druida de pista anunciado como se dispusieron a irse.

"Nosotros el wil renovamos nuestros esfuerzos esta misma noche"

¿"esta misma noche"? Un druida barbulló. ¿"después de un vuelo tan largo"?

"Allí el wil sea un período de meditación primero, y sin afectación, y yo trabajo del wil para

reconsiderar cómo mejor utilizar nuestro poder, desde we'l no tiene que el ídolo de Remulos



agrandar él después de al y" Fandral agitó fuera más discurso. ¡" Está decidido! Ahora, para el bien
de Malfurion, estemos en camino rápidamente y "

Fandral alzó sus brazos.

Como uno, los druidas se encogieron. Se encorvaron hacia adelante y las plumas explotan de

su piel violeta. Sus narices y bocas distendidos, adecuados picos de ave.

La bandada del smal de cuervos de la tormenta se elevó por el aire, casi invisible en contra

del cielo de noche.

Fandral, un mayor pájaro con vetas de plata a lo largo de cada ala, guió a los druidas en un

paso veloz, ansioso para alcanzar a Teldrassil. La vista fue una raro, para sólo la mayor parte

de skil ed y poderoso de druidas pudo aprender los misterios de vuelo. Ciertamente, con

excepción de Brol, al el descanso fuera archi-druidas de reputación. Fue otro indicio del poder

que él ejerció, pero no podría enfocar lo suficiente como para verdaderamente llegar a su lugar

entre sus hermanos. Que él estuviese aquí en al fue la obra de Fandral, y eso le hizo a Brol

sentir aun más culpabilidad para lo que él intentó.

Brol voló más atrás en la bandada que usual. Hamuul hizo volar alguna distancia delante. El

tauren fue la única otra preocupación que Brol tuvo aparte de Fandral, pero Hamuul fue en el

que se enfocó la atención mantener su paso. El tauren fue poderoso, pero él fue también

medianamente viejo para su clase y así tuvo que empujar más duro que la mayor parte de los

duendes de noche.

Después de varias largas horas, el árbol Mundial materializado delante.

Fandral operó en bancos y la bandada descendió ⁹†y Brol solapadamente parte trasera de la

fel, virando hacia arriba. Batiendo sus ramas tan duro como él podría, el duende transformado

de noche surgió más alto y más alto. El gran tronco de Teldrassil fue como una barrera

imposible alguna vez delante de él, pero el druida siguió adelante.

Y entonces ⁹†la enorme corona le dio la bienvenida. Brol en el que el pájaro salió rápidamente



entre sus vastas ramas.

La parte de qué visto para ser el follaje mismo se movió. Aunque él sólo le vislumbró por un

mero segundo, el largo, ambicioso colmillo, el macizo, woodlike forma, y el abrigo frondoso

fuera suficiente para que el druida le reconozca como un anciano, uno de los seres primitivos

que no sólo protegieron el árbol Mundial y el reino del duende de noche, sino que también les

enseñaron a guerreros de Darnassus la parte más oscura de naturaleza y cómo usarlo en el

combate.

El anciano no pareció notar a Brol a su vez, que estaba para la preferencia del druida.

Mientras no de cualquier peligro físico para él, él tuvo miedo el ser podría inadvertidamente tel

Fandral de presencia de Brol.

Sin embargo la razón para eso lo haría y eventual en la que se convirtió conocido para el

archi-druida, Brol deseado que esté más tarde en vez de más pronto. Para entonces, él se

habría bastante ido.

Y, si las cosas no surtiesen efecto como Brol intentó, muy probablemente totalmente.

El druida ajustó su camino para evitar a otro, más centinelas astutos escondidos entre las

ramas. Los Centinelas, la fuerza armada de Darnassus, protegieron la corona de Teldrassil. Se

dejaron llevar del Shandris Feathermoon afanoso, quien fue y total dedicada para su

gobernante.

Hubo pocos más capaces o experimentados que Shandris, a quién Tyrande había rescatado

en el campo de batalla durante el conflicto inicial en contra de la Legión Apasionada así es que

hace mucho tiempo. Shandris había sido un niño huérfano, uno de tantos. Bajo la autoridad de

la tutela de la suma sacerdotisa, ella se había elevado a la altura de convertido en de la

mayoría de guerreros skil ed de la raza.

Compensó lógica perfecta que Shandris sería el criado escogido de Tyrande para esta misión



crucial. La suma sacerdotisa no confiaría en otro con una misión tan desesperada.

Ciertamente, Brol fue honrado para estar entre sus sirvientes escogidos.

Tener sospecha que él estaba junto a su destino, Brol empujado a un lado de pensamientos

del otro del al. Apenas un ala palpitó más tarde, el cuervo de la tormenta se abrió camino a la

fuerza por el follaje y y en el área de la capital conocido como el Cenarion Enclave.

Al igual que con un tanto así de Darnassus, fue imposible ver que se fue de este lugar

sagrado una ciudad construida encima de un árbol mismo. Los árboles Tal

_ los robles y las cenizas la y especial _ le aplicaron delineador al enclave. Cada árbol cargó

runes místicos moldeados del mismo ladrido. Dentro de la arboleda circular creada aquí, que

un puñado de estructuras únicas moldearon de ambos árboles vivos y que la y cuidadosa

moldeó piedras representó el lugar usual de reunión para convocaciones. Lo más grande de

estos sirvió de la residencia nueva de Fandral Staghelm.

El cuervo de la tormenta no se dirigió directamente hacia el santuario del archi-druida, en

lugar de eso posándose sobre una rama que el al le adeudó por pasar por alto el área. El

Cenarion Enclave radió un sentido de tranquilidad

_ y fue ciertamente un lugar ideal de descanso _ pero eso no estaba sin sus propios

guardianes, y especial que esos colocan en lugar por Fandral mismo.

Brol revoloteó para otra rama profunda lo suficiente como para evitar ser detectado de

cualquier cosa dentro del enclave y todavía poco más o menos para el santuario del

archi-druida. Él tuvo que hacer su incursión veloz, pero cuidadosa.

Al se vio calmo, sino como Brol estudió el edificio verde y acarminado, él notó los finos

instrumentos de cuerda de vides entrecruzándolo. Cargando el gatillo de su cabeza, él atisbó

los brotes diminutos yendo corriendo por las vides. Fueron una indicación sutil de simplemente

qué planta decoró el edificio ⁹†y el único indicio de astucia de Fandral. Aun la mayor parte de



los otros druidas habrían resultado ser apurados para identificarlo.

Retorciendo su cabeza, el cuervo de la tormenta arrancó una pluma de su cuerpo humano.

Ignorando la leve punzada de dolor de dolor, Brol se inclinó al vuelo, yendo a la deriva a gran

altura por encima de las vides. Él dejó caer la pluma.

La pluma fue a la deriva encima de un brote, lo cual se abrió inmediatamente. De eso

explotado una sustancia jugosa que encajonó la pluma, causarlo para caerse al suelo con un

ruido sordo. La savia rápidamente se había endurecido.

Hubo centenares, quizá los miles, de tales brotes pequeños.

Con tales números, fácilmente podrían cubrir a Brol de una prisión similar, dejándole atrapado

hasta que Fandral regresó.

Brol examinó las vides, vigilancia. Algunas abejas del smal salieron rápidamente después de

los brotes desembarazados.

El cuervo de la tormenta dio en alquiler un smal pero sonido triunfante, entonces revoloteó

completamente. Él se aseguró para mantenerse alejado del santuario del archi-druida.

Una vez en el suelo, Brol regresó a su forma verdadera. Él no perdió el tiempo, quejándose

debajo de su aliento. El druida no habló palabras, pero los sonidos que el al tuvo una nota en

sostenido, cuchichear tono para ellas.

Un momento más tarde Brol oyó más zumbido. Continuando sus sonidos, él observó como las

abejas comenzasen a reunirse delante de él. Volaron alrededor de él, pareciendo más curiosas

que cualquier otra cosa.

El druida cambió el tiempo de su trabajo del spel, y el enjambre inmediatamente reaccionó.

Las abejas volaron en masa hacia la estructura cubierta en vid.

Brol transformó en un cuervo de la tormenta otra vez y la parte trasera debida fol las abejas,

de quién son los números continuaron para swel del mismo modo que él que los uniese.



Fueron al aquí en respuesta a su caloría, cuál él había sacado a colación como una invitación.

Las abejas se congregaron donde la noche que el duende ahora indicó, una parte gruesa de

las vides rodeando una ventana abriéndose.

Habría sido imposible que Brol lance a través de la ventana, aun si él había corrido a

velocidad tan pronto como las ramas le dejarían.

Sin embargo, las abejas ahora aglomeradas sobre los brotes, buscando en vano las flores

que a ellas les habían sido dichas estuviera allí. Brol lamentó el subterfugio, pero no había

tenido a algún otro elegido.

En el momento en que apareció el al los brotes fuera ocupado, el druida buceó para la

ventana. Como él lo alcanzó, él vio una cierta cantidad de los brotes se mueven. Sin embargo,

la presencia de las abejas les impidió desatar su encarcelando al estúpido.

Su masa aviaria apenas ataque a través, excepto el ataque que hizo. Brol se posó sobre el

piso, entonces volvió a su ego normal. Él supo dónde conservó Fandral lo que él buscó, y supo

que el archi-druida no pensaría a alguien audaz lo suficiente como para cometer la ofensa que

Brol ahora pretendió.

Haciendo caso omiso del resto de sus afueras, Brol fue directamente a un pecho tejido de

steelgrass. Al exteriormente parecer ser suave, cuando se usa en esa manera, steelgrass

fueron tan fuertes como el metal. Un duende normal de noche habría sido incapaz tampoco ir

por un atajo eso o la palanca abre la tapa atada, pero Brol estaba familiarizado con los

métodos de Fandral, los dos habiendo sido enseñado de cerca por Malfurion. Ciertamente, Brol

había aprendido algunas cosas que él creyó que aun Fandral no supo.

Colocando sus manos uno al lado del otro, el druida probó la tejedura del pecho. Él sintió que

el spel s Fandral obligatorio había acostumbrado y los modales por los cuales el archi-druida

había hecho los steelgrass moldearse.



Las hebras sellando la tapa desatada. Brol vaciló, entonces abrió el pecho.

El ídolo de parte trasera quedada miranda Remulos en él, la figurilla del dragón pareciendo

casi ansioso en su llegada.

La batalla floreció otra vez en sus pensamientos. Él vio a los demonios de la Legión

Apasionada, y su comandante, el señor del hoyo Azgalor. Brol otra vez observó

impotentemente como el ídolo se resbaló de su agarre, entonces estaba cortado por la hoja del

demonio.

Y otra vez él vio esas fuerzas desatadas y corrompidas envolver lo sólo un stil estando puesto

en su lado. Su hija.

La muerte de Anessa no había sido una fácil. Ella había estado quemada horrendamente, su

carne marchitándose delante de sus ojos

Brol apretó sus dientes como él contuvo el dolor de su fracaso.

Él desafiado no el alquiler sus emociones toma controla de él. Él tuvo la estatuilla; Esa fue

qué la mayoría tenida importancia ahora ⁹†eso y el destino de Malfurion.

Había habido una probabilidad que Fandral podría haber desobedecido Remulos y llamó la

estatua de regreso a él. Pero Fandral ciertamente le había prestado atención a Brol custodio y

así de habilitado de Moonglade para lograr su meta aquí. El duende de noche cautelosamente

quitó la figurilla, no admirando por primera vez a su majestad surreal. Por un momento, él se

maravilló tan un tal trabajo exquisito también pudo haber sido la fuente de gran maldad. Por

supuesto, el ídolo desde entonces había sido "limpiado"; Quizá tan hecho la diferencia.

El duende de noche pensó acerca de advertencia de Remulos, pero no podría ver elección,

considerando el curso que él pretendió. Brol necesitó al ídolo.

Él acaba de tener que tomar cautela especial.

Su vacilación en un fin, el druida rápidamente reselló el pecho.



Conque agrego al ladrón para la lista de mis realizaciones, Brol pensó fieramente. Cómo se reirían
Varian y Valeera

Él secretó la estatua en los confines de su manto. Al igual que con el resto de sus prendas de

vestir y sus efectos personales, se iba en ese lugar mágico que hicieron cuando él transformó.

Pero cuando el druida se hizo otra vez a la semblanza de un cuervo de la tormenta, él oyó un

ruido sordo pesado. Cargando el gatillo de su cabeza, Brol encontró al ídolo mintiendo en sus

garras.

Dejar salir un punto bajo, se frustró grazna, Brol revoloteó arriba, entonces agarró la estatuilla

en sus garras. Cuando al fin él esgrimió el objeto de culto, él fue instado a mayor rapidez. Los

otros no podrían llevar demasiado aviso de un cuervo de la tormenta en vuelo, pero un cuervo

de la tormenta llevando una estatuilla seguramente incrementaría más preguntas que lo que él

escogiese.

Aleteando, Brol se dio vuelta a sí mismo hacia la ventana. Como él hizo, su fel de mirada fija

en otra estatuilla, este un set en una rama que había sido moldeada para actuar como una

mesa o un estante. Hubo runes grabados al aguafuerte en la estatuilla, pero fue la materia tan

percibida el druida por un momento. La figura fue eso de un duende menor de noche con

alguna gran semblanza para Fandral. Sin embargo, no fue Fandral por sí mismo.

Valstann ⁹†Brol sumergieron su cabeza en la aceptación del duende de noche la estatuilla

representada. Como Brol, Fandral había perdido a su hijo único, en este caso su hijo. Aunque

las circunstancias habían sido altamente diferentes _ el archi-druida no había sido responsable

de la defunción de Valstann _ las pérdidas siempre había sido una unión entre lo dos los

duendes mayores de noche.

Una unión que el acto de Brol por siempre cortaría.

Él podría detectar las abejas comenzando a perder el interés.

El atropello duro, Brol se dirigió hacia la ventana. Afuera, el druida podría sentir la primera



parte del enjambre despegando. Él palpitó más duro, entonces colapsó sus alas como él

bucease a través de la ventana.

Las abejas se dispersaron fuera de su camino. Demasiados. Eso quiso decir tan algunos de

que los brotes fueron ahora despejado.

Algo golpeó a su ala izquierda cerca del consejo. Brol se meció para el lado. La acción

involuntaria fue al tan ahorrado su cabeza de ser encajonado en la sustancia pegajosa.

Él estaba herido otra vez en la pierna derecha delante de él que la y de cierre hizo volar fuera

de alcance. Aun así, Brol no desaceleró. Él había hecho lo inconcebible y su única esperanza

fue que su plan alocado le haría al al la diferencia.

Malfurion se perdió en la Emerald Dream. No hubo contacto con el Great Aspect Ysera, ni

cualquier de los otros dragones verdes que protegió el avión mágico. La sugerencia de

Tyrande a ir a Ashenvale hizo la mayor parte de sentido, sino por allí para ser una probabilidad

cierta de éxito, ellas necesitarían ayuda de la misma clase mayor que un druida solitario de

dudoso skil y alguna sacerdotisa de la diosa de la luna.

Y a través del ídolo de Remulos, Brol esperó contactar simplemente esa ayuda y si el intento

no le hiciese al kil él durante el proceso.

Thura la picó en trocitos muy a través de la vegetación gruesa, percepción franca de mente

del orc ninguna razón por qué el hacha mágico no podría servir una tarea tan mundana. Tras

al, ¿ qué un arma fue bueno para si uno fue incapaz alcanzar uno el enemigo?

Ella consideró que ella se acercaba su meta. El viaje podría los días de la toma del stil o eso

podría haberse acabado mañana, pero la llave para encontrar el duende traidor de noche fue

tan pero tan cercana.

El bosque que la y de cierre le dio muy para más terreno abierto y el comienzo de una cadena

de tal hil s. El orc vio varias aberturas de la caverna de tamaños diversos entre ellas. Thura



agarró el hacha como un arma otra vez. Las cavernas podrían querer decir peligro, y especial

en forma de animales hambrientos o trol s fiero.

Como ella entró en los hil s, Thura notó un silencio extraño encortinando sobre la región.

¿Dónde estaban las aves? Algunos insectos anunciaron su presencia, pero el ed grande

insignificante de caloría fuera o aun volase a la vista.

Eso sugirió que la cacería no sería buena aquí ⁹†y eso quizá ella podría convertirse en lo

acosado.

Sin embargo, apenas los minutos en el terreno nuevo, asientan y de cierre demandado la

atención completa de Thura. Ella no tuvo alternativa sino para r yo el sueño de la k de s. Ella

recorrió con la mirada las bocas oscuras de la caverna alrededor de ella, escogiendo al fin uno

que se vio también smal para alojar a algún gran depredador, pero bastante grande para

satisfacer sus necesidades.

La caverna extendió sólo algunos patios antes de fenecer en un wal curvado. Después de

asegurarse que allí no fue aberturas escondidas que podrían obscurecer alguna amenaza, la

mujer guerrera se asentó en una esquina que le dio a ella una vista de la caverna y la entrada.

Ella tuvo poco a título del sostenimiento izquierda y esta Thura cautelosamente fraccionada.

Tres pedazos de carne desecada de la cabra, algunos tubérculos lentamente purulentos, y la

mitad de costal de agua. Thura comió uno de los trozos de carne y un tubérculo, entonces se

permitió por sí misma dos smal swal ows del agua salobre. Ella ignoró las protestas de su

estómago, lo cual había sido insatiate izquierdo por días enteros. Ambos juegan y el agua

fresco se había vuelto sumamente apenas desde que ella había entrado en esta región. A

alguna parte, ella encontraría lo suficiente como para mantenerle a ella yendo hasta ella tuvo

cumple con ed su juramento de sangre. Sólo entonces, si ella sobreviviese eso, lo haría

preocupación Thura misma con sus necesidades mundanas



Un siseo reverberó a través de la caverna.

Se requirió el orc un momento para darse cuenta de que el sonido había venido desde afuera.

Conteniendo su cansancio excesivo, Thura se levantó y se encaminó a la boca. Ella agarró

firmemente el hacha apretadamente. El siseo no había venido de ningún lagarto o serpiente

ordinaria, pero más bien algo mucho, muy más grande.

La falta de aves y animales en el área ahora hizo más sospechar.

Thura esperó, pero no escuchó repita del sonido. Ella que la y de cierre tomó un paso fuera,

alguna vez en condición de tomar en cualquier enemigo.

Un gran viento repentinamente se levantó, así poderoso que casi apartase de un empujón el

orc resuelto de vuelta a la caverna. La región oscurecida se volvió más oscura aún, como si

algo tratase de bloquear la visión de las estrellas y las lunas.

Y, brevemente, algo hizo. Un gran parche de sombra lanzada sobre la posición de Thura.

Corrió a velocidad después de ella, permanente adelante más profundo en la región.

El orc dio un paso más lejano, difícil para verlo mejorar. A lo lejos, la forma maciza bajó más

allá del horizonte.

Después de esperar a ver si tomaría hacia el cielo otra vez, Thura regresó a la caverna. Ella

se asentó, pero se guardó el hacha en su agarre.

Una luz tenue débil ahora brilló en sus ojos.

Ésta fue una señal. Cuando por último ella había dormido, había habido una diferencia en el

sueño que repite alguna vez. Había habido un indicio de algo en el fin _ una forma brevemente

vislumbrada, ambigua que ella sólo tardíamente había identificado.

Una forma muy análoga lo único que Thura acabó ora observó.

Había habido un dragón.

6



LOS DRAGONES Y EL ENGAÑO

Malfurion sintió el telar de sombra sobre él y supo lo que quiso decir. Una tortura nueva fue

inminente.

Las líneas oscuras de esmeralda esparcieron más allá sobre él, al principio aparente para

formar dedos dentados, huesudos que resultaron parecer en lugar de eso la silueta de un árbol

vasta, macabro tan dejada enana que el archi-druida se había convertido en. Aún aun como

limitado como su campo visual había venido bien, el duende de noche supo que esa aunque

hubo una sombra

No hubo árbol.

¿Puede saborear usted sus sueños? El Nightmare Señor befó. ¿Puede saborear usted sus

miedos? Aun su querido no es inmune para eso

Malfurion no respondió, aunque él supo que su capturador stil podría sentir sus emociones.

En lo tocante, el archi-druida que la y continua buscó para enfocar hacia dentro. La más calma

que él podría traer para sí mismo, lo mejor sus esperanzas para los demás.

Y lo mejor que el Nightmare Señor no supiese de sus esfuerzos ciertos. Su capturador le

creyó a los spel s rodeándole el duende de noche Malfurion advertido de establecer contacto

con su Tyrande amado o cualquier otro y, en la mayoría de los casos, eso fue cierto. Pero el

archi-druida no había entrenado duro durante diez mil años para estar completamente

derrotado. Él no podría, y desafiados no, el alcance apagado para Tyrande o ciertos otros, pero hubo
caminos de comunicación, aunque requirieron delicadeza y complicaron caminos. Si el

Nightmare Señor aun sospechase una vez ⁹†en ese entonces Malfurion se perdió seguramente

y con él quizá al si no.

La sombra creció y se torció, casi tan si el árbol siniestro se resbalase alrededor para mejor

mirar su presa. Malfurion mismo repentinamente bailó el twist nuevamente, el árbol de dolor

que él se había puesto atractivo sobre un aspecto nuevo, más vil. De sus ramas, las hojas



echaron lustra con negro flores. El nacimiento de cada flor fue como una aguja metida a la

fuerza en los ojos del duende de noche. Hubo centenares, pronto cubriendo la mayor parte de

su torso superior.

De cada flor allí repentinamente swel ed un huevo esmeralda.

Malfurion quiso gritar, sino, por supuesto, no podría.

Fuera de uno de los huevos rompa una cosa con tentáculos y alas. Como se movió, exudó

terror puro.

Un segundo demonio explotó gratis, fol debió por una tercera parte, y más. Gatearon sobre

Malfurion, raspando y morder como se movieron.

Por fin la multitud horrífica dejó al archi-druida. Fluyeron sobre el parche del smal de espacio

que él podría ver, como al esperar órdenes.

La sombra se acercó, como al acariciarlos. Forjado de la tuya tiene miedo, batido por mi

deseo y ellos es bello para contemplar, ¿ y ellos no?

Como si por alguna señal desatendida, el enjambre se dispersó fuera en direcciones

diferentes. Rápidamente dejaron de existir en lo profundo, niebla malsana y húmeda verde que

rodeó al pero el derredor inmediato de Malfurion.

Hay más y más personas que duerme, mi amigo, que se repita y que se repita de esos

susceptibles para estas mascotas y esos delante de ellos

†sus pesadillas me alimentan a través de usted y los demás

&

Malfurion hizo lo mejor que se puede para no admitir esta verdad, ese sus habilidades

auxiliaban en la colcha de la Pesadilla más allá de la Emerald Dream, pero la preocupación se

instauró. La preocupación que, desafortunadamente, su capturador podría sentir.

Sí, mi amigo, usted ha traicionado a sus personas, su mundo , y su  †y usted saben la  verdad de
eso



La forma del archi-druida retorció más. Otro grito silencioso hizo eco a través de la noche que

a 's del duende les importa, pero fue insuficiente reprimir al el dolor. A pesar de su

entrenamiento, a pesar de su skil s, Malfurion no podría refrenar la tortura completamente.

Pierda la razón, Malfurion Stormrage y pierda la razón y pero sepa que aun no es refugio y

yo sé y estaré allí en espera de usted

Hay ningún lugar dentro dónde usted puede esconderse

La sombra del árbol monstruoso se alejó de la vista de Malfurion, pero el archi-druida stil

podría sentir su presencia cercana. Del mismo modo que las ramas nuevas, nudosas brotaron

de lo que una vez había sido sus brazos, Malfurion permanecido consciente que el Nightmare

Señor apenas había comenzado a utilizarle. El duende de noche fue crucial para el complot de

la criatura, pues Malfurion fue un enlace energético para ambos este área y Azeroth.

Pero él no fue la única llave. Malfurion conoció ese al demasiado fieramente.

La maldad que fue la Pesadilla hubo asechado a los otros más poderosos en su forma que él

⁹†y mientras la noche que al duende se le había dado un en particular destino horrífico, esos

otros prestaron servicio en una manera más maldita. Fueron ahora debentes wil ing fol de la

oscuridad, ayudando a esparcirlo, ansioso para verlo engullir el avión fatal.

El Nightmare Señor tuvo a los dragones para hacer su licitación. Dragones verdes

Ha algo de dominio buscador indecible sobre el mundo, la figura del cowled pensó como él

estudiase atentamente una serie de globos flotantes delante de él. Sentado en una silla

esculpida fuera de una estalagmita, lo flaco , casi figura del elven estudió la imagen dentro de cada
globo.

En su wil, reflejaron imágenes de al de lugares sobre Azeroth.

Él llevó puestas las túnicas violetas del Kirin Tor, aunque su actual curso de la acción fue lo

suyo. Ciertamente, hubo mucho acerca de sus actividades que no supieron _ ni aun su líder,

quienes habían sido su alumno y quien comprendió la verdad acerca de él. La figura, quien a



menudo veló por las razas de más joven, ahora tuvo que enfocar la atención en los

dragonflights diversos, por luego de tantos siglos de consistencia, las grandes criaturas aladas

estaban en fundente. Esa fue una preocupación que habría sido importante para muchos, pero

la y especial para Krasus.

Tras al, él fue uno de ellos.

En la apariencia, él fue larguirucho, hawklike de características, y tuvo tres cicatrices largas,

dentadas bajando corriendo por su mejilla de derecho. Su pelo fue primordialmente plata, con

vetas de negro y carmesí. La plata hizo poco para dar indicios de su edad cierta sin embargo.

Aprender más de eso, uno tuvieron que mirar con atención en sus ojos morados brillantes _

atisba de no criatura mortal. Los ojos y las cicatrices fueron los únicos indicios de su identidad

cierta como el gran dragón Korialstrasz.

Él fue también consorte principal de la reina del dragonflight rojo y el Aspecto de la vida, la

Alexstrasza gloriosa, y, como tal, fue su agente principal cuando vino a proteger a Azeroth.

Y algo semejante fue su papel ahora, pues una situación se había levantado tan emocionado

al ambos sus grandes preocupaciones: Azeroth y su clase.

Hubo una mala propagación no sólo a través del mundo mortal, pero uno que en gran medida

tocó la Emerald Dream, también. Él había probado contactar a Ysera, pero ella no estaba

supuesta a encontrarse. Ciertamente, él no podría contactar cualquier de los dragones verdes

salvo uno y y Krasus no habría tenido nada que ver con esa figura particular.

Él no tuvo que preguntar simplemente quien fue verdaderamente responsable. Para cualquier

otro, la pregunta no habría tenido respuesta definitiva, pero Krasus supo. Él conoció con al su

alma la maldad detrás de él.

" conozco a usted, Destructor," él susurró como él mirase otro globo. " nombro a usted, Deathwing y"

Sólo podría ser el dragón negro, el Aspecto enloquecido una vez caloría ed Neltharion el



Earth Warder. Krasus se levantó. Él tenía que actuar inmediatamente

La risa familiar hizo eco a todo lo largo de su santuario de la montaña, un sitio escondido no

situó al que lejos de donde una vez que el fantástico Dalaran, ciudad de los Reyes Magos, una

vez había estado parada. Sin embargo, ahora un cráter boquiabierto marcó qué se empareja

que Krasus se había visto forzado a admitir fue una de lo más asombroso _ si la y potencial

que spel s catastrófico alguna vez hizo una fundición. La ausencia de Dalaran quiso decir que

pocos tuvieron motivos para venir a este lugar desolado ⁹†a menos que buscasen el mage del

dragón mismo.

Krasus se lanzó a sus pies. Él instintivamente agitó su mano para descartar las imágenes de

los globos _ entonces vio con temor que ellos que el al soportó una vista. Fue un ojo, el ojo

muy caliente del Destructor

&

"Deathwing"

Del mismo modo que él expresó impulsivamente el nombre del dragón negro, los globos

estallaron. Los salvajes pedazos de vidrio roto volaron a todo lo largo de la cámara, golpeteo

apedrea a wal s, la caliza outcroppings, y, la mayor parte de al, Krasus. El spel que él lanzó

para escudarle de ellos resultó ser inútil y la fuerza de ataque de los pedazos de vidrio roto

envió parte trasera voladora Krasus en contra de la silla de piedra.

Aunque él dio la apariencia de estar mortal, su cuerpo humano fue stil más elástico que eso

de cualquier duende o el humano. La piedra agrietada y ambos Krasus y la silla fueron a

venirse abajo. Sin embargo, Krasus le pagó la mente pequeña col ision, la agonía causada por

los muchos pedazos de vidrio roto empotrados en él mucho peor.

Aún stil que él luchó para sus pies y preparó un contraataque.

Mientras no como poderoso como un Aspecto, Krasus estaba entre la astucia más versátil y



de su clase. Además, Deathwing se hubo atrevido a atacarle en su santuario, donde un

número de elementos existió eso le serviría al consorte de Alexstrasza.

Excepto el momento él exigió las energías necesitadas para su spel, los pedazos de vidrio

roto resplandecieron brillantes. La greña atravesó corriendo su cuerpo humano.

Esas pedazos que se habían declarado en huelga a otro sitio alrededor del santuario

derramaron lágrimas sueltas de sus lugares. Registrando esto, un Krasus dolorido se encorvó

encima. Su cuerpo humano comenzó a swel y sus brazos y sus piernas retorcidos, ponerse

más reptiles. De sus de regreso explotadas alas dos parecidas al cuero, rudimentarias que

inmediatamente comenzaron a crecer.

La risa de Deathwing fil ed el santuario. Otra vez los pedazos de vidrio roto resplandecieron.

Krasus, a medio camino a través de su transformación en Korialstrasz el dragón rojo, vacilado.

Los otros pedazos de vidrio roto le alcanzaron. Sin embargo, en lugar de dar a Krasus la

apariencia de ser los previos lo había hecho, comenzaron a pegársele a su cuerpo humano.

Krasus trató de quemarlos completamente, aun quitárselos de encima, sino para no ganancia.

Entonces, esos en su carne apretujada. El mage del dragón no podría moverse. Para su

horror, él se encontró con que los pedazos de vidrio roto le comprimían. Le aplastaron en un

smal er y cosa smal er, como si él no tuviese huesos, ninguna sustancia.

Y como los pedazos de vidrio roto completamente le encajonaron, Krasus no se encontró

atrapado en un globo, pero un disco de oro.

Sus ojos se ampliaron. "No ⁹•

Una cara monstruosa le miró fijamente de afuera. La faz llena de cicatrices, quemada de

Deathwing. "Korialstrasz ⁹•

En la respuesta, el mage del dragón atacó su prisión con al su fuerza mágica. Aún en lugar de

diluir el disco, sus esfuerzos sólo le hicieron resplandecer más brillante.



"Sí," Deathwing del que se burló. " Alimente mi creación ⁹†eso parece justo

Usted destruyó lo último ⁹†"

Krasus negó con la cabeza. "Esto no es posible ⁹•

"Oh, sí," el alguien muy grande negro regresó, su sonrisa abierta volviéndose más dentudo.

"Usted el wil alimenta mi creación por siempre ⁹†a usted wil sea el corazón de mi Alma nuevo del
Demonio ⁹•

El disco de temor dio una llamarada. Krasus gritó de dolor

Y entonces, por un momento breve, él se vio _ mejor dicho, su ego cierto, Korialstrasz _

dormido en el santuario de la montaña. Abrumada por el dolor, la vista se hubo ido en un

instante, pero Krasus tuvo una revelación. Él se había preguntado cómo pudo haber esperado

él tanto pobremente este afrontamiento. Más a propósito, él dudó que Deathwing recrearía el

artefacto apestoso en esa manera.

Krasus supo la verdad.

Él estaba soñando.

Su ego auténtico fue el dragón durmiente. Él quedó atrapado en una pesadilla como él nunca

había experimentado.

Con ese conocimiento, Krasus peleó contra lo que estaba ocurriendo. Su prisión no fue real.

Deathwing no fue real. Fue al il usion.

Pero nada ocurrió.

Deathwing se rió, su cara se retorció a través del lado del disco. ¡" Yo el wil conquisto a su

reina y le hago a ella mi consorte! ¡Mi regla del wil de niños los cielos y Azeroth Wil estén

requemados para una ceniza, erradicando a la sabandija de breve duración que usted ama un

tanto así "!

¡Éste es sólo un sueño, una pesadilla! Krasus insistió. ¡Una pesadilla!

Con todo y eso, aunque él supo eso, aunque él comenzó a entender la razón por la que para



eso, Krasus no podría despertarse

Los hippogryphs esperados ansiosamente se acercan la costa, las bestias aladas poco

familiares con el terreno aquí. Se usaron para volar para Auberdine, pero la severidad de la

situación había querido decir que el partido necesitó aterrizar cerca del Moonglade.

Uno de los varones _ que un frayfeather con plumaje de azul sustancioso y de turquesa _

sobresalió en altura arriba en sus cuartos traseros equinos. Denominados tras las tierras altas

de donde vinieron, frayfeathers fueron aventajan aviadores del ent. Una sacerdotisa junto al

hippogryph rápidamente se quejó apaciguando sonidos. El varón se quedó retrasado abajo, las

garras al final de sus patas delanteras aviarias ahondando en la causa. El jefe astado _

semejante para eso de una enorme _ inclinación del ave de rapiña hasta sea mimada.

Las Hermanas de Elune estaban solas, los druidas habiendo seguido volando delante usando

sus habilidades milagrosas del shapeshifting. Tyrande no había luchado por que ellos esperen,

y ella supo que Fandral había estado deseoso de irse. Tan adecuado sus necesidades.

Ella estudió al Moonglade por un momento, entonces dicho para sus guardas del everfaithful,

" tengo el deseo de caminar a solas por un momento. Por favor espere aquí ".

Claramente no cuidaron de su sugerencia, pero obedecieron.

Tyrande se apartó de ellos y retomó el camino de regreso al área arbolado del cual tuvieron

pero recientemente emergieron. Ella entró, saborear ambos la noche iluminada por la luna y la

calma del bosque.

A pesar de la serenidad de sus afueras, el stil alto de la sacerdotisa se encontró anheloso

para la paz del templo. Ella nunca se había sentido a gusto como gobernante de sus personas,

y especial con relación a decisiones que podrían poner en peligro vidas de otros. Cada vida fue

preciosa para ella. Aún ella el ed de recaloría cómo los duendes de noche 's que el gobernante

previo hizo wil ingly dejarle a ella poblar sea matada para su gloria. Para Azshara, las personas



simplemente habían existido para vivir o morir en su antojo.

"Pero no soy Azshara ⁹†yo wil nunca ser Azshara ⁹•†la suma sacerdotisa no gruñeron por

primera vez para sí misma.

"Usted nunca podría ser ella, la amante y usted son un gobernante mucho más digno".

Tyrande dio vuelta, su ceño fruncido creciendo. ¿" _ más dignos?' Sus debentes del fol más

devotos probablemente le dieron su alabanza similar, Shandris ".

El recién llegado desgastó armadura del cuello, incluyendo un forma acomoda los guardas de

pechera, del hombro, y acolchó metal y cubre de cuero guardas de la pierna escapándose de

sus caderas hasta sus botas que hace juego. La mayor parte de su armadura fue de matiz

verdoso, aunque grujió con una violeta que fue semejante para el color de piel de la mayoría

de duendes de noche.

"Por lo menos Usted gana esa alabanza". Shandris Feathermoon se quitó sus guantes de

seguridad. Ella vino desarmada para la suma sacerdotisa, como fue aduanero allá por

Darnassus y una costumbre que el general del el ejército de 's de duendes de noche misma

implementó con vigor. Sus características fueron aun estafadora que esa de la mayor parte de

su clase, y hubo en sus ojos alguna vez estrechados una determinación casi afanosa. Tyrande

supo que la determinación afanosa fue al debido a ella, que Shandris Feathermoon de muchas

formas sintió que ella existió sólo para servirle a la suma sacerdotisa.

El ed de recaloría Tyrande el hijo de la tierra que ella tenía, economizó durante uno de

avances amorosos horríficos de la Legión Apasionada durante esa terrible guerra algún

pasado de diez mil años. Los ojos inocentes, espantosos fueron tan diferentes ahora. Shandris

se había convertido en la hija que Tyrande nunca había tenido ⁹†y no le gusta ninguno que ella

habría esperado.

Shandris estiró su cuello, lo cual estaba protegido por un cuero y un argón del col de metal.



Debajo de sus ojos, los tatuajes dentados que señalaron un anterior rito de pasaje ahora

parecieron burlarse de Tyrande, pues agrandaron la mirada temible del duende menor. La

suma sacerdotisa nunca había querido convertir al asustado joven hijo de la tierra en una

máquina de guerra, pero ella lo había hecho.

"Nosotros el wil no el debate el asunto, Shandris," la suma sacerdotisa sobre la que se

comentó hoscamente, en lo referente a la opinión noble de su general suyo.

"Bien, porque estoy en lo correcto. Aunque ella le pagó a su salvador cada respeto, Shandris

fue el único persona que también habló claro y a secas para Tyrande. Pasando a otra cosa, el

general preguntó, " vine separata y en secreto a este lugar, como usted capitaneó delante de

usted se fue la isla. Ahora, quizá usted enlata tel yo por qué. Supongo que de nuestra

proximidad para el Moonglade tiene algo que ver con los druidas ". El duende menor de noche

anduvo al paso de acá para allá como ella habló, en muchas formas sus movimientos

reminiscentes de un nightsaber, uno de los grandes gatos dentados usados como ambos

molieron transporte y un arma pesado por los Centinelas.

"Sí, implica a los druidas y y Malfurion, en el detalle".

Shandris asintió con la cabeza, su expresión ilegible.

" Debemos encontrar la manera de traerlo de vuelta a nosotros, Shandris. Para muchas

razones. Cualquier cosa que esté ocurriendo en la Emerald Dream no sólo involucra a los

druidas, pero creo que toca a Teldrassil y y quizá otras partes de Azeroth como wel y "

Los ojos del general se estrecharon para hendijas. Se hubiera algo de " informes ambiguos

⁹†en su mayor parte desparramado e incierto primer ⁹†del humano y dwarven aterriza.

Mencionaron en parte algo acerca de esos que no pueden despertarse. Algo así como la

situación de Malfurion, venga a pensar acerca de eso y "

Tyrande recorrió con la mirada la luna para la tranquilidad. Entonces, poniendo una mano en



el hombro del otro, ella se quejó, " Elune me indicó a mí que Malfurion se está muriendo.

Espero que usted sabe eso ya ".

El general miró fijamente a sus ojos. " Hago. Y siento pesar. Tan apenado ".

Tyrande sonrió tristemente. " Gracias. Pero Elune también señaló que éste está más allá de

mis empresas personales y que debo esperar absolutamente cualquier cosa que deba

necesitar estar hecho por el bien de Azeroth mismo ⁹†y por esto es que le he llamado ".

Shandris Feathermoon inmediatamente descendió en una rodilla.

¡" Dele no importa qué orden que usted debe de mí, amante! Yo el wil hago lo que usted dice,

voy donde usted dice. ¡Mi vida es suya ⁹†siempre "!

La vieja culpabilidad regresó. " Tengo un tremendo favor para pedirle.

Un favor, no una orden y "

¡"pregúntelo!

"Usted sabe de Brol Bearmantle".

"Más guerrero que druida, aquél, amante," Shandris dijo como respuesta.

" Brol se encamina a Ashenvale en las esperanzas de rescatar a Malfurion. ¿Usted

comprende cómo "?

En su deseo para ser el mejor comandante posible, Shandris había creado una red para

reunirse información que se desperezó mucho más allá de Darnassus y el duende de noche

aterriza. Así, Ashenvale, una parte de lo más reciente, estaba fácilmente dentro de la provincia

de sus estudios.

La expresión de Shandris puesto tirante, excepto hubo también un indicio de aprobación.

" Es atrevida. Peligroso. Y la única esperanza en este punto, que diría ".

" no intento para que él entre a solas".

¡" sospeché que usted tuvo algo en mente, así es que me preparé por adelantado para un



viaje más largo"! Los ojos de otro duende de noche resplandecieron con anticipación. Shandris

se lanzó a sus pies, sus puño presionados en contra de su mama. ¡" Puedo irme

inmediatamente de aquí! ¡ Sé el peligro y la necesidad de esta misión! No puede ser confiado a

simplemente alguien _ "

"Exactamente". Tyrande se enderezó, determinó que ella hable ahora como gobernante. "y eso es por
qué yo el shal sea el que la juntura del wil él".

Sus palabras golpeadas como un relámpago. Shandris tropezó de regreso un paso.

Ella se quedó boquiabierto mirando a la suma sacerdotisa.

¿" Usted? ¡Pero Darnassus le necesita! Soy el que debe ir _ "

" Elune me ha salido a la vista que yo, como su suma sacerdotisa, soy más conveniente

agradado. Este wil de tarea requieren las enseñanzas del ful de la Hermandad entre Mujeres y

como su cabeza que no le podría pedir otro hacer esto. Además, nadie conoce a Malfurion

como yo y nadie está obligado con él como yo. Si su dreamform puede ser encontrado, soy el

que el wil pueda hacerlo ".

Su mirada fija fue fuerte. " Y mientras salvar a Malfurion es del deseo extremo para mí y

personal, él también puede ser la única esperanza de Azeroth. Como suma sacerdotisa debo ser el
que acompaña a Brol ⁹†"

La Shandris y final saludada con la cabeza. Pero sin embargo estando de acuerdo, el general

que el stil tuvo duda.

¿"qué piensa Fandral acerca de esto"?

" no trabajo bajo las órdenes de Fandral".

"Algunas veces él parece que para no comprender eso". Hubo un momento breve de humor

en los ojos de Shandris. Ella fue uno del puñado consciente que él y su amante no siempre

estaba de completo acuerdo sobre las materias de cómo afectaron Tyrande y gobernada,

especial cuando sus decisiones los druidas y su área de influencia. Entonces, volviéndose



serio otra vez, ella continuó, ¿ "y Darnassus"?

"Darnassus debe ser tuyo Para proteger, Shandris, como usted ha hecho cuando he tenido

que Dejarlo a Otros asuntos de estado".

"Esto es apenas lo mismo ⁹•†Stil, otra vez el guerrero descendió en una rodilla. " Excepto yo wil
proteja la ciudad y nuestro área como siempre hasta su regreso. "

Su énfasis enseñado con el dedo de la última palabra fue casi una demanda que la marca

Tyrande cierto ese ella regresaría. El gobernante del duende de noche con el que se puso en contacto
fuera y tocó a Shandris en la mejilla.

"Mi hija ⁹•

En esas palabras, el guerrero endurecido y brincado adelante y se abrigó los brazos alrededor

de la suma sacerdotisa. Shandris enterró su cara en el cuello de Tyrande.

"La madre ⁹•†ella susurraron en una voz que sonó exactamente como a eso del asustado hijo

de la tierra de tan hace mucho tiempo.

Entonces, lo mismo que rápidamente, Shandris Pul Ed venga de retroceso. Aparte de una

mancha de lágrima derribe una mejilla, ella miró de nuevo como el comandante experimentado

de los Centinelas. Ella saludó a Tyrande.

" tengo simplemente el monte para usted," Shandris dijo. " Como dije, él está listo para un viaje
largo. También, no hay más fino. Él no queda lejos.

Simplemente el fol ow yo ".

Shandris dio vuelta sucintamente y la guió más profundo en el bosque.

Tampoco hable, pero ambos estaban ensimismados pensandos.

Después de que Tyrande de casi cinco minutos de oyó la tramoya de una criatura grande.

Como Shandris no mostró ninguna preocupación, la suma sacerdotisa estaba contenta para fol

ow.

Un momento más tarde confrontaron un grande hippogryph propio de los hombres atado con

una correa para un roble macizo. Su plumaje era más espectacular que esos animales



acosado por el grupo, las plumas más oscuro y más dramáticas, con líneas acarminadas a

través de las alas del ébano y las marcas leves de turquesa en los bordes superiores. Tiña de

carmesí plumas también revestidas lo de otra manera cabeza azul negruzco. El hippogryph

también llevó puesto un timón protector sobre su cabeza y alguna armadura del cuerpo

humano. Aunque al hippogryphs fuera poderoso, este fue de una especie experto especial de

la y en la guerra.

" Él y yo hemos volado en la batalla juntos a menudo. Usted puede confiar en él como usted

confía en mí, " el general dijo quedamente. "Su nombre es Jai'alator".

"La hoja _ noble de Elune, ' " Tyrande tradujo. " Un nombre orgulloso que.

"

El hippogryph se inclinó en una reverencia su gran cabeza. Las criaturas aladas no fueron

bestias simplistas. Tuvieron a un intel igence y fueron consideradas aliados, no sirvientes. Se
permitieron estar acosados.

" soy honrado para volar con usted," Tyrande distinguió el hippogryph.

Shandris deshizo las riendas y las dio para su amante. " Él trabaja bajo las órdenes de _ Jai.'

Si usted vuela justamente por encima de los árboles, los demás no le verán a usted irse. I'l una

la fiesta en pocos minutos, entonces retraso ellos algo más ".

Cabeceo, la suma sacerdotisa tomó las riendas. "Gracias, Shandris". El ed de recaloría

Tyrande un a última hora. "Shandris ⁹†esté sobre la alerta".

Los ojos del general se estrecharon. ¿"qué para"?

¿Cómo explicar qué que ella había peleado? "Para eso que la luz de Elune debe derretirse ⁹•

Shandris miró ceñudamente la explicación, pero no dijo nada. Ella hizo un saludo otra vez,

entonces pasó rápidamente alrededor y se fue con rumbo a las otras sacerdotisas.

La suma sacerdotisa pasó un paño sobre humedad de su ojo, entonces revolvió sus

pensamientos para su viaje inminente y no para el problema mínimo del cual convencía a Broll



Bearmantle de llevarla a Ashenvale.

Para el Gran árbol.

Y para el portal en la Emerald Dream.

7

AUBERDINE

Brol aterrizó simplemente más allá de la vista de Auberdine, ya impaciente para estar en

camino de su derredor. Aunque la y oficial en parte del área del duende de noche, la región en

_ la caloría general ed Darkshore debido a la niebla extraña que tuvo tendencia a silenciar todo

_ fue en su mayor parte rehuida por su raza.

Había habido intentos hechos para no tranquilizarlos esta tierra algunos de ellos por su clase

_ sino al tuvo a fal en para el fracaso. Las ruinas puntearon selva, muchos de ellos ahora

alojando amenazas para los viajeros wil ing o impelieron al viaje a través del área.

Auberdine fue la única fortaleza, si pudiese ser ed de caloría que. Fue un lugar deprimente

por no sólo estándares del duende de noche, pero aun esos de humanos o enanos. Alguna vez

pareció una cubierta de nubarrones sobre el área y un viento del chil que fue por un atajo para

el alma.

Auberdine existió más por necesidad que cualquier otra cosa, pues Darnassus requirió algún

lugar en el continente inmediato dónde tratando con el mundo exterior pudiese tener lugar.

Esas de sus personas que poblaron el pueblo fueron general y visto abajo de adelante por los

habitantes de la capital, una falla que emparejan a Brol se encontró a sí mismo sufriendo a

veces. Auberdine consistió en parias e inadaptados. Cierto, hubo una guarnición de los

Centinelas allí y aun algunos druidas, pero permanecieron tan separados como posibles de la

gente de pueblos.

Brol regresó a su forma verdadera, y maldijo como él agitase su pie.



En su forma del cuervo de la tormenta, sus brazos se convirtieron en sus alas y sus pies sus

garras. Desafortunadamente, algunos de los brotes habían embestido lo más recientes, que

sale el druida con el ídolo sellado para ese pie.

Brol sacó algunas hierbas de una bolsita en su cintura y las esparció sobre la savia. Como si

la nieve tocase por el sol, la savia y de cierre y atenuada, entonces derretida fuera. El ídolo de

Remulos se cayó ignominiosamente al suelo.

Recuperándolo, Brol miró con atención delante. El camino estaba obscuro, y aunque eso no le

molestó una la noche duende mucho, él se preguntó por qué no hubo algo de uminación il en

el horizonte aun a pesar de las nieblas. De hecho, él no podría recaloría ningún resplandor en

al durante su descenso.

Auberdine debería haber estado lo suficientemente alumbrado verse de dónde él fue, si sólo

por el bien de las otras razas que frecuentó el acuerdo.

Con un gruñido, el druida siguió adelante. Él pudo haber aterrizado más cerca para el pueblo

pero no pudo haber querido para la caloría cualquier más atención para su presencia que

necesario.

Secretando el objeto de culto en un sitio escondido en su manto, Brol adquirió su paso. Él

esperó que Fandral no notase su robo durante algún tiempo. No hubo razón para que el

archi-druida recupere la figurilla

†pero Brol nunca confió en su suerte.

Como él alcanzó el máximo de un hil, el druida cultivó más cauteloso. Él que el stil no podría

ver ninguna uminación il de Auberdine, y que este final no debería haber sido la niebla

impedimento cualquier cosa.

Un sentido de temor aumentando dentro de él, Brol reconsideró su anterior elección para no

hacer volar directamente para el pueblo. Él dibujó al ídolo otra vez, colocando eso abajo por su



pie.

Pero como él alzó sus brazos, él se dio cuenta de que él no estaba solo.

El ondeo de alas inmediatamente avivó imágenes de Fandral en seguimiento del druida

errante, excepto lo que Brol localizado en el cielo no fue cuervo de la tormenta, pero más bien

la forma nebulosa de un hippogryph.

La bestia tuvo a un pasajero, también. Aunque él no la podría hacer expulsar, hubo sin duda

en su mente que fue Shandris Feathermoon.

La cifra mantenía una altura baja, era justamente volar por encima de los árboles.

Ciertamente, ella dejó de existir de su vista antes de que él la pudiese señalar. Brol dudó que

Shandris iba a aterrizar en seguida en Auberdine; Como sí mismo, ella encontraba un lugar

simplemente más allá del pueblo. Fueron ambos siendo excesivamente cautelosos, pero fue

un rasgo que le había servido a Brol Wel en el pasado y sin duda había hecho lo mismo para el

general y e hizo más sospechar con la falta extraña de luz.

Brol rápidamente terminó su transformación, entonces, agarrando firmemente la figurilla, se

levantó en el aire. Como el pasajero del hippogryph, él mantuvo humilde sobre los árboles. El

druida rastreó que el camino del otro tan mejor él podría, pero Shandris no se vio por ninguna

parte. Eso probablemente quiso decir que ella ya había aterrizado.

Auberdine no estuvo ahora ausente hasta allí. Los edificios lanzados en punto bajo, de

madera ascendieron como tumbas cubiertas con una túnica. Como mínimo, deberían haber

habido puentes y camino il uminated por lámparas, pero al Brol podría tener éxito si fuesen los

contornos arqueados de qué podrían haber sido un par de las estructuras.

¿Qué ocurrido en Auberdine? Ninguno de los druidas en la convocación habían

mencionado cualquier cosa mal y seguramente en unos cuantos de ellos había estado de paso

o sobre la región. Si cualquier cosa había tenido lugar aquí, en ese entonces había hecho eso



en el último día o dos.

El druida descendió. La alternación de vuelta a su forma verdadera, él secretó el objeto de

culto, entonces se mudó a las afueras de pueblo. Un silencio cadavérico fue al que saludó a

Brol. Ciertamente, aun el bosque le faltaron los gritos de criaturas nocturnas, ni aun insectos.

Brol tocó un roble, esperando aprender algo de él, pero descubrió algo inquietante. El árbol

estaba dormido y ni aun el aguijonazo del druida lo podría despertar arriba. Él fue a un

segundo árbol, este una ceniza, y lo encontró en la misma forma.

La y más perturbada, final Brol se decidió entrar en el pueblo amortajado en niebla.

Curiosamente, la niebla se espesó como él entrase. Aun la visión bien definida del druida

podría perforar el velo sólo algunos pies a la vez.

El druida inhaló por la nariz el aire. Para su alivio, no hubo indicio de carne purulenta. Él había

temido que alguna _ plaga de desastre o el ataque _ había tomado a la población, pero, por el

momento, ese no pareció el caso. La empapazón del aire de Auberdine, el merecido en una

gran parte para el mar cercano, debería haber sido suficiente causar descomposición veloz de

cualquier cadáver. Varios centenares de cuerpos humanos habrían hecho realmente un hedor.

La arquitectura de Auberdine cargó las curvas típicas de cultura del elven de noche y en

general éstas habrían sido algunos la comodidad para Brol, pero en la niebla, los edificios

arqueados comenzaron a parecerse a las estructuras macabras hechas no de hueso de

madera, pero más bien. Brol aun llegó inclusive a tocar uno simplemente para constatar que a

alguna metamorfosis de temor no le tomaron y real lugar. Pero la madera fue madera

Algo se movió más allá adentro. El sonido fue uno breve y no repitió, pero Brol lo había

atrapado. Los reflejos entrenados por su ing de caloría y afilado por sus años de pelear

inmediatamente le permitieron al duende robusto de noche lanzarse a esconderse detrás de un

edificio. Él no pensó que el otro le hubiera oído, lo cual le dio al druida la ventaja.



Un gruñido breve se libró de la niebla. No fue sonido pronunciado por un duende de noche ni

cualquier raza similar. El sonido tuvo un origen bestial.

Algo muy grande rondó la piedra de Auberdine y las calles de tierra.

Metiendo la mano en una bolsita, Brol sacó un polvo que suavemente picó sus dedos.

Ignorando la irritación, él se apoyó a la vuelta de la esquina.

Una enorme forma convergió en su posición. Cualquier cosa que la bestia, tuvo y smel ed de

cierre él.

Brol tiró el polvo directamente en él.

La bestia dejó salir un graznido fiero y dio un salto. Brol se agachapó, esperando que la

criatura no aterrizase encima de él. Sin embargo, no sólo hizo eso no el fal en el duende de

noche, pero la bestia aun no se posó sobre el camino detrás de él.

En lugar de eso, continuó hacia el cielo, brincando encima de uno de los edificios cercanos.

Una vez allí, se encaramó y comenzó a estornudar y gruñir.

Al mismo momento que una luz de plata carcomió la niebla rodeando a Brol. Él pasó

rápidamente para su derecho.

La luz de la que se dimanó arriba, y la bañada en su gloria fue claramente una sacerdotisa

de Elune. Brol inició a tel a ella a extinguir la uminación il, entonces vio exactamente quién fue

quien se acercó.

¡" Mi señora ⁹†Tyrande! ¿Qué está haciendo usted aquí "?

"Conociéndole, sin embargo no como yo la y original planifiqué". Sus ojos salieron

rápidamente de una esquina oscurecida para lo siguiente, como si ella esperase que otro,

menos deseada, los compañeros los unan.

El druida se quedó boquiabierto. ¡" Usted me dijo que fue Shandris que debió conocerme!

Esperé que ella venga _ "



" Tan hizo ella. Ésta tuvo que ser mi búsqueda, sin embargo y y lo más yo ve de este lugar, lo

más yo sabe mi decisión fue la correcto. Si le había dicho entonces que fuese yo, usted podría

haberse rehusado y no podría dejar a eso ocurre. Mis disculpas para el subterfugio ".

¡" La suma sacerdotisa, usted no debería estar aquí! Ha algo de terriblemente agravio

siguiendo en Auberdine ⁹†"

Ella asintió con la cabeza gravemente. "Venga conmigo y con usted sede del wil simplemente

qué tan equivocado es ".

Por encima de ellos, la bestia _ su hippogryph, como Brol había sospechado aun delante de él

le había acosado _ hecho un graznido bajo, fiero.

Tyrande susurró algo para su monte. El hippogryph a regañadientes descendió, aterrizando

cerca de su pasajero. Él conservó un ojo pernicioso en el druida.

¿"qué hizo usted para Jai"? Ella quedamente preguntó, uno sin parar sobre el semblante

picudo de la criatura.

"Una hierba con picar propiedades ⁹•

La suma sacerdotisa brevemente sonrió. " Usted tuvo suerte. Yo el daresay si usted tenía,

intenté que cualquier otra parte, Jai no habría volado de sino más bien a través de usted. Él supo, sin
embargo, que quise a un prisionero si es posible. Uno vivo ".

Como Tyrande continuó pasando su mano sobre la cara de la bestia, Brol hizo comentarios,

"los efectos del paso del wil de la hierba en algunos momentos más".

" aun no tenemos tiempo para eso". Un resplandor apenas perceptible y del cielo emanado

sobre los ojos de hippogryph. Jai negó con la cabeza, entonces pareció mucho más feliz.

Saludando con la cabeza su satisfacción, la suma sacerdotisa miró de nuevo para el druida. Su

expresión permaneció oscura. " Venga conmigo. Tengo algo que mostrarle ".

Con el hippogryph rastreándola, Tyrande condujo a Brol a lo más cercano de los dwel ings.

Ella entonces conmocionó al druida introduciendo el domicilio sin cualquier vacilación, una



señal que las cosas estaban peor aún que él se había supuesto. Él fue fil ed con un sentido de

temor sobre lo que encontrarían adentro.

La parte de adentro tuvo una cierta cantidad de los atavíos de un elven de noche a casa, pero

la vida vegetal dentro visto enfermo, débil. La niebla que abrigó a Auberdine empapó aun

dentro del dwel ing, agrandando el sentimiento de desastre inminente.

Jai, demasiado grande para calzar a través de la entrada, mirado con atención ansiosamente

adentro.

Brol observó como Tyrande recorriese la mirada en el espacio para dormir.

Retirándose, ella señaló que Brol debería mirar como wel.

Con mucha cautela, el druida accedió. Sus ojos se ampliaron en la escena dentro.

Dos duendes de noche _ un varón y una hembra proveen alfombrillas tejidas. El brazo de la

hembra fue encortinado sobre el pecho del varón. Estaban completamente detenidos, lo cual le

dijo a Brol lo peor.

" es lo mismo en los otros lugares que me he visto," su compañero solemnemente comentó.

El druida quiso acercarse a la pareja pero se contuvo por el respeto. ¿"sabe usted cómo

perecieron "?

" no están muertos.

Él volvió la mirada atrás hacia ella. Cuando Tyrande sumó nada más, el druida y de cierre se

arrodilló por lo dos. Sus ojos se ampliaron.

Aquiete pero la constante respiración se escapó de ambos.

¿" son ⁹†dormido"?

"Sí _ y yo no podría avivar los que encontré más temprano".

A pesar de lo que ella dijo, Brol no podría resistir amablemente a aguijonear el hombro del

varón. Cuando tan fallido para despertarle, él hizo lo mismo a la hembra. Como un último



intento, Brol sujetó un brazo de cada uno y tembló. ¡Retrocediendo, el druida gruñó, " debemos

encontrar la fuente del spel! ¡Debe haber algo de mage disgustado en el trabajo aquí "!

" tomaría a uno poderoso ciertamente para hacer al así de," dijo la suma sacerdotisa. Ella

indicó la puerta. " Venga conmigo. Quiero mostrarle una cosa más ".

Dejaron la casa, y con Jai en remolque, Tyrande guió a Brol sobre un puente tan conectado a

las más áreas de comercio de Auberdine.

La niebla mantuvo muchos de los detalles de la edad del vil escondida, pero Brol divisó una

señal escrita en ambos Darnassian y Common que lee, la ÚLTIMA TABERNA del REFUGIO.

Brol supo que la taberna, de al coloca, debería haber estado alumbrada y viva. Junto con la

posada local, la taberna fue una de público de la minoría que reunión coloca en el pueblo.

Jai subió una posición fuera de la entrada, el hippogryph mirando con atención en las nieblas

en busca de cualquier enemigo potencial. La suma sacerdotisa caminó a grandes pasos dentro

de sin chistar, su silencie otra vez avisando a Brol de lo que fue venir.

La taberna no fue como la casa, que había estado en orden a pesar de la escena

abracadabrante adentro. Las sillas se esparcieron sobre el piso de madera, y una cierta

cantidad de las mesas había sido volcada. El bar al final estaba manchado no sólo desde años

de patrocinadores ebrios, sino que también de varios barriles y botellas estrelladas.

Y al sobre la canción de la taberna se tumbó desgarbadamente los cuerpos humanos de

duendes de noche, un puñado de gnomos y humanos, y un enano singular.

" no aterricé lejos de este área y estaba perturbado cuando no vi vida o luces," la suma

sacerdotisa dada aclaracionesa. "Éste fue el" lugar público "más inmediato, y así es que entré".

¿"son ellos también ⁹†dormido"?

Tyrande se inclinó por un humano. Él fue caído en recesión sobre una mesa, y mirado como

si él tuvo a fal en allí de puro cansancio excesivo. Su pelo y su barba fueron muy



desarreglados, pero sus prendas de vestir, a pesar de algún polvo, estaban claramente de una

persona de alguna manera. Junto a él lego un el duende de noche, uno local. Aunque el

duende de noche proveyó su lado en el piso, sus manos fueron stil estirado en adelante hacia

el humano. Como el humano, el duende de noche miró raramente despeinado. Fueron de lo

peor en la apariencia, aunque el al de las personas que duerme en la taberna miró como si

habían habido terminado algunos luchan.

"Una Pelea se hizo pública aquí afuera," Brol se decidió.

Tyrande estuvo parado. " Una pelea muy educada, si eso fuese verdaderamente el caso. Las

únicas magulladuras que encontré se debieron a su fal s. Pienso estos dos col apsed ". Ella le

gesticuló al enano y unos cuantos de los otros patrocinadores. ¿"vea cómo estos otros son

colocados?

Luego del estudio de un momento, Brol miró con ceño. " Parecen que descansan un rato. ¡Al

de ellos "!

" Son al dormido ahora, aun este primer par desesperado. Mire alrededor. La taberna mira

como si fue establecida para la defensa ".

"Yo debería ver por eso mí mismo". Ciertamente, el druida notó ahora que las mesas y las

sillas crearon un wal de mediocre calidad tan hacia el que se miró ambos la entrada y las

ventanas. ¿"excepto una defensa de qué"?

Tyrande no tuvo respuesta para él.

Brol entrecerró los ojos. De hecho, él había sido compele ed a entrecerrar los ojos más a

menudo para el pasado pocos minutos a pesar del hecho que, con el sol derribar, su vista

debería haber sido más bien definida. "La niebla se pone más gruesa ⁹†y más oscuro".

Afuera, Jai dejó salir un graznido bajo de advertencia.

Tyrande y Brol acorrieron a la entrada. Afuera, el hippogryph se movió ansiosamente de un



lado a otro. Sin embargo, no hubo señal de cualquier cosa en la vecindad, a medida que más y

más la niebla de profundización limitó la distancia que podría verse.

Un gemido vino de pasado interior, y cepillado Brol la suma sacerdotisa a investigar su fuente

entre las figuras andadas con los hombros caídos cerca de la parte de atrás de la taberna. En

ese entonces otro gemido provino de una dirección diferente. Brol lo identificó como venir del

duende de noche cerca del humano. Él se inclinó junto a la figura.

Tyrande se unió a él. ¿" Qué es eso? ¿Está él despierto "?

"No ⁹•†Brol revolvió la cabeza de la persona que duerme ligeramente. " pienso que él está

soñando ⁹•

Un tercer gemido unió lo previo. Repentinamente, al alrededor de ellos, las figuras

adormecidas gimió. El pelo en la parte trasera del cuello de Brol se rigidizó como él detectase

el al de la cosa que las voces tuvieron en común: El miedo. "No los sueños," él se corrigió a sí
mismo, levantándose y volviendo la mirada atrás hacia la entrada. " Tienen pesadillas. Al de

ellos ".

Jai otra vez saneó una advertencia. Regresando al hippogryph, la pareja no vio nada y sino

oyó mucho.

Hubo gemidos levantándose de al sobre Auberdine.

"Esto está atado a Malfurion," Tyrande indicado con confianza absoluta.

¿"sino cómo"?

Jai dio un paso adelante, la cabeza de la bestia erguiéndose para el lado, escuchando.

Una figura turbia brevemente pasó en y por la vista. Fue más corta que un duende de noche,

más la altura de un humano. El hippogryph partió en busca de eso, pero Tyrande quedamente

ed de caloría su nombre. El animal hizo una pausa.

La suma sacerdotisa tomó la delantera otra vez. Brol rápidamente se mudó a su lado, en

condición de usar sus artes para auxiliarla. Jai llevó el paso detrás de ellos.



¡" Allí!" Ella rechifló, señalando izquierda.

Brol apenas tuvo hora de mirar la figura antes de que otra vez desapareció en la niebla. " Mira

como si tropieza. Puede ser un sobreviviente ".

"La niebla parece espesarse más alrededor de nuestra presa". Tyrande juntó sus manos.

"Quizá la Madre Moon puede remediar eso".

Del cielo cubierto con una túnica en seguida por encima de la suma sacerdotisa, un

resplandor de plata descendió con rumbo a la figura misteriosa. Se quemó a través de la

niebla, revelando todo en su camino. La rosa de la frente de Brol como él observó la virada de

resplandor como una criatura alargando para encontrar al desconocido.

Y allí él repentinamente estuvo parado: Un humano masculino. Su ropa dio indicios de las

mejores veces pero él claramente había sido hecho pasar a través de una larga disminución de

estación. Él volvió la mirada atrás hacia ellos con hol de ojos ow de lo que pareció ser una falta

de sueño. El humano estaba más ojeroso mirando que cualquier del grupo que habían

encontrado en la taberna.

En cierta forma, sin embargo, él se mantuvo en movimiento.

¡" Por Nordrassil!" Brol espetado.

El humano sólo no se había mantenido en movimiento, pero delante de los ojos de ambos

duendes de noche, él también acababa de dejar de existir.

"Un Mage," Tyrande enredado. " Él es la causa, entonces, no una víctima

†"

"No sé, mi señora". Brol no podría explicar más allá, pero había habido algo a la manera de la
desaparición del hombre que había sentido y familiar.

El druida enfocó la atención en lo que él había visto. El humano los había mirado, en ese

entonces él había comenzado a dar un paso

"Él pasó en medio de algo ⁹†entró en algo," Brol masculló para sí mismo. Y cuándo había



ocurrido, ¿ el druida había sospechado y qué?

"Extinto, ¿ caminado en o a través de algún portal _ qué tiene importancia"? Tyrande

sostenido, su aspecto aun grimmer. Ella rápidamente dio un paso atrás para el hippogryph y

sujetado del lado de la silla de montar su glaive. "Él puede ser la llave para Malfurion ⁹•

Antes de que Brol la pudiese detener, la suma sacerdotisa salió rápidamente hacia el lugar

donde el humano había estado parado. Brol no podría negar eso quizá el desconocido fue el

culpable, como Tyrande había dicho, pero aun él supo que más cautela se necesitó, y especial

si su presa fuese ciertamente una rueda giratoria del spel.

Arribando a la última posición del humano, Tyrande sujetó el glaive listo al murmurar una

oración. La luz de Elune la rodeó, entonces esparció para varios patios a los cuatro vientos.

Pero del humano, no hubo señal.

Brol se unió a ella. "Estupendo señora, yo"

Ella hizo una mueca en él. " No soy Queen Azshara. Por favor no le haga a la caloría yo por

tales títulos tan _ grandes ' y algo semejante"

Más gemidos _ el miedo en ellos tan pero tan bien definido _ transido la niebla gruesa tan

agudamente como la luz de Elune tuvieron.

¡" los debemos despertar en cierta forma"! Brol gruñó. "Debe haber alguna forma ⁹•

Jai dejó salir una advertencia. Sospechar que el humano tuvo reapareció, ambos duendes de

noche dieron vuelta en el sonido

Y allí, obscurecidas por la niebla misteriosa, varias figuras dieron bandazos hacia ellos como

la niebla llevadas en adelante un gemido embrujador col ective.

Brol experimentó una ansiedad naciente. Él repentinamente sintió la necesidad para correr o

acobardarse. Él quiso para rol en un bal y rece que las figuras oscuras no le lastimarían. Un

sudor nervioso abrigó al druida.



¿Qué ocurre para mí? Él logró preguntarse. Brol no fue propenso a tener miedo, pero el

deseo a entregar fue poderoso. Él miró hacia Tyrande y vio ese la mano en la cual ella creyó

que el glaive se agitara, y no debido al peso del arma. La boca de la suma sacerdotisa estaba

lista apretada. Aun Jai reveló indicios de estrés, poderoso respiración de hippogryph cultivando

más y más rápido.

Tyrande miró hacia izquierda. ¡" están allí, también"!

"y para nuestro derecho," Brol sumó. "Si miramos detrás de nosotros, el they'l de apuesta I'l esté allí
como wel".

¡"yo el wil no sea enviado a mis rodillas llorando como algunos asustaron al niño"!

Tyrande abruptamente declaró para las formas medio vistas. Sus manos agitaron despecho

más duro sus palabras y vinieron a darle pábulo a la propia ansiedad swel ing de Brol.

Desde arriba de la suma sacerdotisa emanó una luz de plata tan envuelto sobre ambos

duendes de noche y el hippogryph. Esparció hacia las sombras, il uminating la primera forma

de escalonamiento.

Y en el resplandor iluminado por la luna, contemplaron una cosa que fue podrida y venida a

menos. Se quedó con la mirada fija con espacio en blanco, los ojos invidentes y una cara

retorcidas en el dolor aun en la no muerte _ una cara que Brol repentinamente se registró

como idéntico para el duende de noche descansando sobre el piso de la taberna.

Pero si la cara fuese eso de la persona que duerme, la forma no lo fue. Más bien, fue el

contorno oscuro de una cosa que Brol no esperó nunca ver otra vez. El duende de noche

ahormó cuerpo humano la semblanza de un demonio de la Legión Apasionada.

Como la multitud se acercó, un segundo ser se traslució, soportando la cara atormentada del

humano, pero su forma, también, fue de otra manera eso de un demonio.

" se tienen a" Brol mascullado para sí mismo. " han regresado ⁹•

¡"no ⁹†eso no pueden ser ellos"! Tyrande se quejó. " Ningún sátiro



Por favor ⁹†no los sátiros ⁹†"

Los dos duendes de noche permanecieron congelados. Quisieron defenderse, excepto las

figuras monstruosas convergiendo en ellos había dejado la pareja con mentes en tal revuelo

que sus cuerpos humanos fueron paralizados.

En ese momento una figura nueva dio un paso fuera de a la derecha delante del druida y sus

compañeros _ el humano harapiento que habían estado persiguiendo. Él fue a tientas hacia

ellos, sus ojos viéndose pasado.

Brol parpadeó sus ojos, difíciles para ajustarlos, ¿ pero pareció que la niebla se había

espesado _ o tuvieron sus ojos ausentes fuera de foco? Las formas diabólicas con las caras de

los habitantes infelices de Auberdine fueron formas otra vez simplemente turbias.

Repentinamente, el druida tuvo la sensación de estar junto al suelo y y, buscando a tientas con

sus manos, descubierto él estaba en sus rodillas. Él se dio entonces cuenta de que él había

estado soñando; Que los demonios que él hubiera visto había existido sólo en su

subconsciencia.

¡" Por el Madre Moon!" Él oyó a Tyrande gruñir, pero sólo como un eco apenas perceptible.

¿"qué"?

El hol ow atisbó al humano que se había salido de rayo de la rueda de la y de cierre

insignificante a través de la oscuridad antinatural. " No haga nuevamente fal dormido

No duerma ⁹†" él susurró. Brol sintió una cortina del brazo sobre su hombro y en ese entonces

él y Tyrande, arrodillándose a lo largo de uno otro, fuera mantenido unido débilmente por el

humano ojeroso que se agachó detrás de ellos.

El mundo decolorado. No desapareció. Se desvaneció, como si fuera más memoria que

sustancia.

Y, además, cobró un matiz verde profundo.



No hubo Auberdine. Meramente un paisaje apenas visto. Brol intentó enfocar sus

pensamientos lo suficiente como para comprender dónde estaban, sino que en ese entonces el

paisaje cambió de posición como si corrían a velocidad a lo largo de él en un paso imposible

para cualquier criatura mortal.

Lo mismo que repentinamente, sus afueras nuevas perdieron su matiz verdoso.

Los rasgos bien definidos fortalecieron al alrededor de ellos. Estaba otra vez la noche y sin

embargo hubo niebla, no estaba casi tan gruesa así como en Auberdine.

Brol descubrió que él se movía. Esta revelación le hizo reaccionar por ahí difícil para controlar

su movimiento cuando aparentemente él no debería haber hecho eso. La compra no al

contado de la fel del druida.

El suelo fue duro pero, afortunadamente, al amparo de alguna vegetación. Brol logró aterrizar

en una rodilla. Junto a él, Tyrande tuvo mejor fortuna, continuando adelante para que varios

para pasos hasta capaz controlando sus acciones.

Fue la suma sacerdotisa que primero logró hablar. En piernas que fueron claramente

indecisas excepto capaz para sujetarla, ella examinó sus afueras. ¿" Dónde _ donde somos

nosotros? ¡Éste no es Auberdine "!

No fue Auberdine y, a primera vista, fue ningún lugar con el cual el druida fue familiar. Él negó

con la cabeza, intentando mejor enfocar. Algunas cosas que acababan de ocurrir comenzaban

a hacer sentido ⁹†no el sentido que él deseó, sin embargo.

"No Auberdine ⁹•†raspado la causa de su confusión. El humano desastrado tropezó por Brol.

Él miró del druida para la suma sacerdotisa, su expresión suplicándole. "Usted me despertó

bastante para eso ⁹†logré caminar ⁹•

Levantándose, Brol sujetó al hombre por el brazo. Mientras el desconocido en ninguna

manera física le recordó de Varian Wrynn, su desasosiego avivó las memorias de la noche



duende de su amigo. Cualquier cosa que este humano sufrió, fue al menos tan terrible como la

larga pérdida de la memoria de Varian.

¿"qué hizo usted? Brol preguntó. "Le hizo toma auténtica de la y nosotros directo"

El desconocido apresuró en contra de él, los ojos quemándose en Brol.

¡" Estoy tan cansado! ¡ No puedo permanecer sin dormir! Por favor no me deje dormir _ " él

dejó salir un sonido gutural, en ese entonces col apsed inconsciente en contra del duende de

noche.

Tomado por sorpresa, Brol tuvo que rápidamente ajustar su agarre. Él amablemente degradó

al humano al suelo.

¡" necesitamos despertarle! Tyrande declaró. ¡" Usted oyó lo que él dijo! ¡Usted vio a

Auberdine "!

Brol miró de cerca fijamente a su compañero nuevo. " No podríamos despertar a él ahora aun

con ambos nuestras habilidades combinados. Él está profundamente dormido ".

¡"él es nuestra única pista para Malfurion"! La suma sacerdotisa con la que se puso en

contacto abajo de en ademán de remecer al humano, en ese entonces vacilado. Su expresión

repentinamente calmada. "Perdóneme ⁹•

No hay nada que perdonar". Brol miró por encima del hombre. "Él lleva puesto un traje que

una vez vio tribunales, pero aparte de eso, no hay nada que puedo identificar".

"Él parece un mage más improbable para mí".

El druida asintió con la cabeza. "Ese I'l esté de acuerdo ⁹†y ningún mage ha podido hacer lo

que él hizo". El anterior gladiador bufó. "Ningún humano o ningún enano y ni aun muchos

duendes de noche, para esa materia y a menos que sea y energética equivocada lo que acaba

de ocurrirnos.

Ella frunció el ceño. ¿" Qué más podría ser sino mágico? ¡La magia extraña, excepto



ciertamente eso! Él tomó al de nosotros _ " Tyrande hizo una pausa. "No Jai ⁹•

Brol ya había considerado el hippogryph. " Él duerme, mi señora. Jai es parte de Auberdine

ahora ".

La suma sacerdotisa se vio triste. "El pobre diablo ⁹†tantos pobres diablos ⁹•†Preparándose

Duramente, ella preguntó, " Y qué de este, ¿ entonces? Si no un spel mágico, ¿ en ese

entonces cómo nos sacó él de Auberdine y depósito nosotros aquí "?

Hay sólo una forma". El tono de Brol no podría esconder su incredulidad a qué él decía. "

Pienso ⁹†yo pienso eso pues quizá un solo momento ⁹†él nos tomó en y por la Emerald Dream.

"

8

LUCAN

Algo diferente movió cerca de la posición cubierta con una túnica de Malfurion, algo ambos

familiar y y no.

El archi-druida se preguntó qué tortura nueva el Nightmare Señor pretendió ahora. La agonía

de su stil continuo de transformación le atacó, pero Malfurion había logrado mantenerse que

una parte de su mente escudó de eso. Él supo que su capturador se dio cuenta de esto y trató

de abatir ese escudo y tanto pretendió que éste debió ser el siguiente esfuerzo.

Malfurion no estaba seguro de su habilidad para demorarse más ya.

Hacer lo que él había hecho y stil sufren sus tormentos habían tomado tan pero tan,

muchísimo por él. El Nightmare Señor conoció wel cómo torturarle, atravesando simplemente

quién y lo que el archi-druida amó o temió la mayoría.



La forma fue enorme, sin embargo no tanto como la sombra de un árbol gigantesco que fue al

Malfurion supo de su enemigo. La forma nueva se movió con una confianza y un sinuoso tan

disturbado el duende de noche. Él deseó ese la niebla gruesa, inquietante rodeando su prisión

diminuta lo haría simplemente por un momento desbándese a fin de que él podría ver la cosa

mejorar y comprender qué maldad nueva que trajo con ella.

Estoy aquí ⁹†vino una voz en su cabeza. Sin embargo, no fue el Nightmare Señor, pero más

bien la forma nueva. Ni estaba eso hablando con Malfurion; Él simplemente lo oyó como

tuviese mayor alcance para otro.

Y tan otro apareció. La sombra del árbol se inclinó sobre la propia forma torcida de Malfurion,

las ramas de Nightmare Señor alcanzando como tijeretas hacia el recién llegado.

Hubo silencio. Malfurion se dio cuenta de que su capturador habló para la forma, pero a

diferencia de lo más reciente, el Nightmare Señor mantuvo sus deseos escondidos lejos de su

prisionero. El duende de noche se preguntó por qué eso fue menester.

La sombra nueva dejó salir una risa burlona. Sí ⁹†eso se hará así ⁹†qué broma que será

El archi-druida habría fruncido el ceño si él pudiese. Ésta no fue una tortura nueva para él _ al

menos no en seguida. Más bien, su atormentador tuvo alguna tarea para esta otra sombra.

La comprensión que trajo determinación para Malfurion. Él dejó a su dolor enfocar sus

poderes. Él fue stil en la Emerald Dream _ o la Pesadilla ahora _ y aunque sus esfuerzos hasta

ahora para perforar la niebla y ver cómo se había variado el área por la maldad que había

abarcado había fallado, quizá y quizá Malfurion podría manejar bastante que por algo más

enfocaron.

El velo no partiría. La forma seguida nada más que eso. Stil, el archi-druida concentrado, usar

los mismos métodos necesitó mirar con atención en uno mismo para la meditación tan

precedido el dreamform dejando el cuerpo humano. Detectar al allí fue para esta visita



inquietante se convirtió en al de Malfurion. Él había intentado esto con el Nightmare Señor y

había fallado, pero si no esperasen que él hiciera otro intento en el recién llegado

¡Una sabandija demasiado curiosa que usted es!

La mente de Malfurion estaba herido por una fuerza mental tan grande momentáneamente le

aturdió. Eso tuvo el efecto curioso de reducir su agonía _ si sino por un segundo.

Voy ⁹† la forma dijo para el atormentador desatendido del duende de noche. El archi-druida

logró reenfocar lo suficiente como para ver la forma menguar en la niebla gruesa.

El árbol de sombra que fue la presencia de Nightmare Señor aquí ahora tergiversó de regreso

a gravitar sobre Malfurion. Demasiado hace desaparecer todavía, pero no por mucho tiempo y

tanto esfuerzo cuesta, ¿ y él no? Cómo las tarifas su manto fatal, ¿ mi amigo?

El duende de noche entendió inmediatamente. Él sintió la debilidad que no se originó de su

dreamform sino su incremento real del cuerpo humano.

Su intento para aprender más le había costado poder valioso.

Las ramas de sombra encortinadas sobre sus ojos, casi tan si deseasen extraerlos a la fuerza.

Pero Malfurion fue consciente de que sus ojos fuesen quizá lo más seguro en parte de su

dreamform. La maldad que le sujetó quiso que él vea, aun si no hubo nada para ver y o quizá

porque no hubo nada.

¿Usted tiene el deseo de ver? Por qué usted sólo tuvo que preguntar, mi amigo y eso está menos
que nada puedo hacer en primer lugar quién le da un tanto así a nuestros deseos

Las ramas estiradas adelante, dividiéndose en dos sets que a su vez actuaron como obreros

monstruosos que apartaron a la fuerza la niebla

Revelando por primera vez en lo que el área esmeralda se había convertido.

Malfurion habría gritado si él pudiese, si bien no por el dolor.

Las ramas se retiraron. La niebla se cercó alrededor del archi-druida atrapado otra vez.

La voz burlona fil ed su cabeza. El regocijo en eso fue como dagas que constantemente le



asestan un golpe a la noche la mente del duende. Y estamos endeudados para usted para la

cierta cantidad de éste, Malfurion Stormrage y un tanto así

El árbol de sombra desapareció. La voz stil ed. Por el momento Malfurion era dejado a dwel

sobre el horror que él había visto. Fue sólo la última tortura diseñada para romper eso la parte

de él eso pero no se había rendido.

Excepto lo que su capturador no supo fue que el duende de noche también había aprendido

algo que él quiso saber. Dos cosas significativas, de hecho. Una fue la identidad del criado de

Nightmare Señor. La respuesta debería haber sido obvia, pero debido al constante sufrimiento

de Malfurion, se había requerido a la propia cólera abrupta de la criatura para revelarle.

Un dragón verde ciertamente sirvió para la maldad ⁹†pero no sólo cualquier dragón verde ⁹†él

le pidieron que Ysera supo, no sea que ella sea atrapada por sorpresa. Si la amante de la

Emerald Dream fuese capturada, en ese entonces el al se perdió verdaderamente.

Y la segunda cosa, que había venido con el develamiento de las afueras verdaderas de

Malfurion, vino a verificar una elección que el archi-druida había hecho hace mucho tiempo.

Si hubiese una probabilidad en al de él salvo Ysera y la Emerald Dream, en ese entonces

Malfurion tendría que morir.

A pesar de lo que había visto, a pesar de lo que esa y potencial quiso decir para ellos,

Tyrande y Brol supieron que también tuvieron que dormir. La lucha chocante en Auberdine

había sacado más de ellos que lo que se habían percatado.

No tuvieron idea en lo que se refiere a donde estaban en conjunción para ya sea Auberdine o

Ashenvale, pero el druida le había dicho a ella que él pensó que fueron más cerca para su

meta. Desafortunadamente, ella estuvo ahora sin Jai, lo cual quiso decir que no podrían volar.

Como poderoso como cuervo de la tormenta de Brol que la forma estaba, no podría llevar a

ella y su compañero intrigante.



Tyrande continuó estudiando al humano adormecido. Él apareció una figura inofensiva y ella

no sintió presencia mágica abrumadora alrededor de él, aun sin embargo, como no sólo la

suma sacerdotisa de Elune pero una que tuvo a través los siglos estudió las magias diversas,

ella debería haber notado algo. Hubo que acerca de él eso dio indicios de alguna clase de magia,
pero fue muy sutil, casi tan si una parte inherente de su ser más básico y no realzado

por cualquier estudio de las artes místicas.

Ella recorrió con la mirada los cielos, lo cual fuera de gris para el negro. Un día había pasado,

uno precioso perdido como esperaron al humano para despertarse. Aunque él masculló en su

sueño, él no actuó como los ciudadanos. Sus pesadillas podrían ser vívidas, pero no habían

cobrado vida.

Recal ing Auberdine otra vez, la suma sacerdotisa se estremeció. Ella y Brol se habían

acercado a la víctima fal ing lo mismo que el pobre Jai.

Tyrande volvió a vivir las pesadillas que ella había sufrido hel ish, expresando con una sonrisa

a los sátiros vienen a llevarla a su amo _ y le dio gracias que el humano había venido cuando

él tuvo. Brol le había contado a ella sobre sus monstruos, en su caso demonios espantosos de

la Legión Apasionada. Para ambos duendes de noche, las criaturas habían cansado parodias

horríficas de los habitantes durmientes de Auberdine.

No por primera vez, Tyrande quiso remecer a su compañero nuevo hasta que él se despertó.

Malfurion se resbaló más cerca y más cerca para el desuso _ o peor _ conforme pasan los

días. Sin embargo, ella y el druida habían venido a estar de acuerdo que no tuvo sentido

intentando tan una acción vana otra vez. El humano había permanecido despecho constante

inconsciente su inicial esfuerzos rudos; Pareció que él no se despertaría hasta que él eligiese
despertarse.

¡Pero no le perderé otra vez! Tyrande insistió, su expresión cerrando herméticamente. No le perderé
aun si es su falla que él ha venido a estos estrechos

Un sentido de vergüenza la inundó del mismo modo que ella pensó eso.



Malfurion había ido en búsqueda de una amenaza posible. Él había tenido los mejores

intereses de no sólo los druidas, pero al Azeroth cuando él había ido y algo así como tantas

veces antes

Tyrande negó con la cabeza, intentando limpiarlo de su pesar. Ella dio gracias cuando ella

oyó agitación Brol.

Él no notó su cambio de expresión, su atención primero en el humano. "Stil durmiendo, yo

sede".

" tengo mis dudas que él el wil despiértese".

" Yo, también. Él no actúa como los demás, sino para dormir el día hasta el final luego de la

mitad de noche antes de eso y "

La suma sacerdotisa jugueteó con su glaive. Ella se alegró de que ella lo hubiera tomado de

la silla de montar de Jai. Si ella no tuviese, el arma se habría quedado atrás en Auberdine.

Mientras Tyrande llevó dentro de ella los regalos de la Madre Moon, no la hicieron invencible.

El glaive fue un arma resuelto y necesario. ¿" Le dejamos aquí? Me desagrada hacer eso,

considerando cómo nos ayudó él ".

" Soy de la misma mente. Stil, necesitamos alcanzar Ashenvale y mientras le podría llevar

para un tiempo, he'l despacio nosotros la pelusa aun más ".

Ella que la y de cierre le dijo lo que ella había estado considerando para la mayor parte de su

tiempo despierto. " Usted debería seguir a solas. Usted pensó hacer eso cuando primero

sugerí a Ashenvale ".

Brol se vio consternado. ¡" No le abandonaba aquí! ¡La y especial tras Auberdine!

Procedemos a Ashenvale que juntos _ "él metió un pulgar grueso en la" y "humana" y esperanzadora
con este en remolque ⁹†"

¿"entonces qué hacemos?

El druida se vio culpable. "Algo que planifiqué para hacer más allá de Auberdine, de cualquier



manera". De su manto, él produjo lo que él había tomado de dwel ing de Fandral. " es hora

intenté traer algún merecimiento para mi robo, si eso es posible.

Ella no podría creer lo que ella veía. ¿"es eso _ es que el ídolo de Remulos"?

"Sí".

" había escuchado que usted le pasó eso a cuido de Archdruid Fandral

"y ahora lo he pedido prestado. Su expresión le pidió a ella que no persiga esa materia más

allá. Cuando Tyrande asintió con la cabeza, Brol, no dando la apariencia de estar más aliviado,

añadido, " puede ser nuestra mejor esperanza si debemos Hacer uso atinado del portal".

¿"cómo Así"?

" Remulos dijo que fue asociado a un dragón verde de gran potencia.

El Aspect Ysera no lo haría tel él cuál cuando ella incluyó su influencia su elaborando. Él

sospecha la identidad, como lo hace yo, haberse enfrentado brevemente al tratar de limpiar al

ídolo de su corrupción.

Aunque no supe el nombre, sentí su gran potencia. Debería ser uno de sus consortes ".

Que quiso decir para la suma sacerdotisa un dragón con conocimiento y fuerza comparable

para pocos. Tyrande comprendió razonamiento de Brol.

¿"usted piensa que usted le puede contactar a través de la figurilla"?

" valió mi honor para esperar eso, sí".

A ella no le gustó el sonido de eso. ¿"qué wil Fandral hace cuando él se entera usted removió

esto de lo de él santuario"?

Brol se encogió de hombros. " no tengo ni idea, pero si sobrevivo al así de, descubrimiento I'l

fuera entonces".

Tyrande estudió la figurilla, rezando que estaría que vale el precio para el druida y y para

ellos. ¿"qué espera usted hacer ⁹†y puedo ayudo de cualquier modo"?



" No hay nada que usted puede ayudar con. Yo he logrado hacer esto yo ".

Brol colocó sobre suelo la figurilla sobre el terreno enfrente de él, entonces se sentó con

piernas cruzados. Los ojos del dragón se quedaron con la mirada fija directamente en el

druida. " Pruebo algo diferente. No quiera usar al ídolo mismo ⁹†" él repentinamente se ahogó de la
emoción. "Nunca pensé que tendría que ver la condenada cosa otra vez, respecto a eso

y"

La suma sacerdotisa no dijo nada, consciente del dolor consistió en el encuentro previo de

Brol con la figurilla. Ella supo la agonía que él había sufrido cuándo, debilitado, él no podría

salvar a su hija de las fuerzas sinuosas del ídolo. Él se decía más a sí mismo que ella.

Frente a sus palmas hacia el ídolo, Brol comenzó a mascullar. El ídolo fue stil atado para el

dragón, dondequiera que él fue. El druida esperó relacionarse con ese enlace y tocar la mente

del dragón. Tyrande supo exactamente por qué. El dragón verde podría poder darles una pista

a lo que estaba ocurriendo, pero, más importantes, fue posible que él podría poder ayudarlos

de paso a través en la Emerald Dream.

Una vez, el ídolo mismo había podido hacer que _ Brol lo había usado así, donde allí él hubo

luchado en contra de su furia en la manifestación de su forma del oso. Pero eso había sido

antes de que la Pesadilla hubiera hecho aun los lugares ilesos difíciles para alcanzar.

Ciertamente, tener uno de los guardianes de ese área en su lado aumentaría sus

probabilidades de no sólo supervivencia, pero el éxito.

Un indicio apenas perceptible de luz esmeralda suavemente bañó el ídolo y como eso, una

corriente descolorida de energías ascendió de la figurilla.

La magia asociando el ídolo al dragón misterioso.

Su atención estaba repentinamente prendada de Brol, alrededor de a quién otro resplandor

apenas perceptible de un más verde oscuro ahora se levantó. Curiosamente, no dimanó de él,

pero más bien había surgido del suelo cubierto de hierba en el cual él se sentó. Como un



druida, Brol recibió mucho de su poder a través de la flora y la fauna de Azeroth y por primera

vez, Tyrande la veía así. Hubo también poder dentro de él _ que ella fue wel consciente de eso

de Malfurion _ pero éste fue un aspecto del ing de caloría de su amor que ella no tuvo

realmente la y lo consideró. En ciertos aspectos fue semejante para su ing de caloría en la

Madre Moon.

Quizá Malfurion y yo no somos tan diferentes aun allí, la suma sacerdotisa pensó. Y quizá por esto
es que hemos sido empujados aparte un tanto así

Fue un recordatorio de qué ella debería haber conocido así wel, habiendo experimentado las

enseñanzas de Cenarius y habiendo peleado al lado de su amor y otros druidas. Azeroth fue

un tanto así una parte de un druida; Los tocó constantemente. Malfurion, tan armonizado,

seguramente sentido todo mucho, bastante más que Brol.

Él no puede más apartarse de su llamado que lo que puedo de lo mío

Pero esos llamados se intersectan tal como nuestras vidas hacen ⁹†si sobrevivimos esto

⁹†aprenderemos a hacer ambos entrelazarnos ⁹†y aprender finalmente estar juntos

Si sobrevivimos

El verde oscuro entonces comenzó a expandirse para la corriente mágica tan alcanzado a

través del avión de Azeroth para dondequiera que el dragón actualmente acechó. Pero apenas

eso hubo comenzado cuando pareció vacilar.

Hubo resistencia.

Brol masculló algo.

La resistencia disminuyó.

¡" No! ¡Usted mustn t "!

Se estaba en el humano su centro, como de mirada furiosa como siempre. Él fue medio en

sus rodillas, desesperadamente tratando de alcanzar al ídolo.

Como él se estuvo acercando a eso, Tyrande vio alrededor de él un paisaje que fue y no



estaba donde el trío estaba situado. La parte de eso pareció tan simple.

La otra parte

La suma sacerdotisa pateó fuera. Sin embargo, no fue el humano que fue su blanco, pero

más bien el ídolo de Remulos.

La figurilla del dragón fue a volar. Rebotó en contra de una subida, en ese entonces aterrizó

encima de una roca del smal.

Brol, su spel hecho pedazos, miró fijamente la pareja con una combinación de frustración y

confusión. ¿" Qué por el árbol del Mundo está usted desempeñándose?

" Él exigió mucho de Tyrande. El druida se lanzó a sus pies y agarró al humano del pescuezo.

¿Sobre lo " qué travesura es usted? ¿La suerte de truco ha jugado usted en ella "?

La boca del hombre se movió, pero ningún sonido se libró de ella. Las imágenes que Tyrande

había visto alrededor de él se habían desvanecido, y a pesar de sus mejores intentos para

chamuscarlas en su memoria, desaparecieron en el desuso

Tal como los sueños la luz y oscuridad tendieron lo hace.

Excepto ella ed de recaloría una cosa. Lanzándose al lado de Brol, ella le mantuvo de más

allá asustando al humano mal peinado. ¡" Déjele sea! ¡Él estaba tratando de ayudarnos "!

¿" Ayúdenos? ¡Él le persuadió con engaño a romper el spel justamente cuando comenzaba a

funcionar "! Aún claramente acerca de su opinión, Brol Stil aflojó su agarre.

No está en marcha, no estaba en marcha," el hombre balbuceó, sus ojos mirando después de

ellos. "Sólo trabajando para ellos, trayéndolos y"

¿"quién"? Tyrande preguntó, echándose al hombro una mano tranquilizadora.

Algunos enfocan y de cierre vino a su mirada fija. Él la recorrió con la mirada. "Yo ⁹†yo no

sabemos ⁹† ellos ⁹†las pesadillas ⁹•†El hombre miraron hacia abajo. " dormí ⁹†no puedo dormir ⁹†no
puedo dormir ⁹•

¿"quién es usted"? Brol preguntó, su mucho de tono más amable. ¿"qué nombre tiene usted?



¿"el Nombre"? Por un momento el foco desapareció. Parpadeando, su compañero pareció

para pul para sí mismo juntos un pedacito. "Lucan ⁹†Lucan Foxblood ⁹•†Algún orgullo

rudimentario le hicieron enderezarse. ¡" El tercer cartógrafo asistente para Su Majestad, King

Varian! Sobre una misión de mapeo para _ para _ " Su expresión vino bien eso de un niño

perdido. " no recuerdo eso, más ya y"

No se interese en eso," Tyrande quedamente urgido. " Tel nosotros. ¿Cómo supo usted que lo

que hicimos peligro arriesgado "?

" Yo _ que acabo de hacer. Eso _ que tiene que hacer con ese lugar en mis sueños ⁹†que yo

los sentí ⁹†que yo sentí algo ⁹†"

Brol recuperó la figurilla. "Fuerza recién ha sido el mismo que tratábamos de alcanzar.

Aunque esto hizo sentido, el ed de recaloría Tyrande Stil cómo había buscado palpando ella

mirar cualquier cosa que fue ella había visto detrás de Lucan Foxblood. " No ⁹†él tiene el

derecho de eso. Hubo algo de llegada siniestra nosotros. Por eso es que hice a lo que tuve.

Confío en su palabra en esto ⁹†"

Lucan la miró como si ella simplemente hubo salvado su cabeza del hacha. ¡" Gracias, la

señora gloriosa! ¡Gracias "!

" Calme a usted mismo, Lucan. Usted está entre amigos ⁹†y no me agradece. Su reacción

instintiva nos pudo haber salvado ".

¿"usted la y auténtica piensa así? El druida preguntó, stil atisbando la estatuilla.

"Tal vez tan ⁹†la cosa incierta así ⁹•†él colocó sobre suelo la estatuilla. "En ese caso, hay una
izquierda de la cosa para hacer". Brol miró hacia Lucan. ¿"sabe usted dónde estamos "?

"No ⁹†no ⁹†yo acabo de continuar ⁹†yo acabo de continuar ⁹•

"Como pensé". Brol dio un paso atrás. Para Tyrande, él dijo, " No Le Dijo antes, pero mientras usted
durmiese subí una mosca concisa. No reconoció dónde estábamos, sino pensados si

intenté otra vez, podríamos tener una mejor idea de qué hacer después ".



A Tyrande no le estorbó la revelación, consciente ese Brol no habría puesto en peligro a ella y

Lucan. Ella saludó con la cabeza acuerdo para su plan nuevo. ¿"qué del ídolo"?

Él se encogió de hombros. ¿" Y qué? No usamos la condenada cosa, no será peligrosa.

Puede sentarse allí hasta que regrese ".

Esparciendo sus brazos, él se reabasteció de su forma del cuervo de la tormenta. Lucan se

quedó sin aliento y tropezó de regreso a Tyrande, quien sintió un poco culpabilidad. Ella y Brol

estaban mucho más versados en la magia que la mayoría de humanos.

" no es nada," ella le dijo a Lucan. "Nada por lo que preocuparse.

"Mi _ mi primo subió el ing de caloría ⁹†hechicería, digo," Lucan masculló, casi sonando

contento en recordar. En ese entonces su ceño fruncido regresó. "Él está muerto ahora".

Como tantos son, la suma sacerdotisa pensó, ing de recaloría que las vidas perdieron en la

última lucha. ¿Y ahora ⁹†qué viene a hacer estragos en Azeroth esta vez?

Brol se elevó por el aire, distrayendo sus cogitaciones. Ella y Lucan observado con admiración

como el enorme pájaro se remontaron arriba en el cielo.

Tyrande envidió este skil particular de ing de caloría de Malfurion. Para volar como eso

Pero apenas el cuervo de la tormenta hubo alcanzado una altura respetable que lo que él

inmediatamente buceó de regreso hacia sus compañeros. Lucan simplemente no se quedó con

la mirada fija, quizá no entendiendo, pero Tyrande supo que Brol no habría regresado tan

rápidamente de no ser por la noticia de artículo importado.

Ella agarró al ídolo antes de que Brol los alcanzase, cierto pues algunos sacan en conclusión

que necesitarían moverse. El semblante del druida cuando él volvió a lo mismo de antes fue

verificación que su noción estaba como mínimo próxima a la verdad.

¿Averiguó usted donde estamos"? Lucan inocentemente preguntó.

¿"qué vio usted? Tyrande profirió. ¿Estamos en algún lado se acerca el territorio de la Horda?



"La Horda es lo mínimo de nuestros problemas," Brol gruñó. " necesitamos encontrar cubierta y
rápido ⁹•

Él agarró a Lucan del brazo y comenzó a arrastrarle hacia una de las áreas hil ier. Tyrande

llevó el paso en el lado del druida, el ídolo en el que se hizo pliegues debajo de su brazo.

¿" Qué es eso? Más de esas criaturas de pesadilla, ¿ les gusta en Auberdine "?

Brol bufó. "No ⁹†simplemente posiblemente una mayor pesadilla". Él abultó un dedo hacia el

cielo para el este. " Tenemos a un dragón allí afuera

†y es negro ".

Thura atisbó a los desconocidos de una parte superior del hil más allá para su oeste. Dos

duendes de noche y un humano. Dos varones y una hembra. Ella descartó al humano

inmediatamente, para a pesar de parecer que en el florecimiento de su vida, él apenas se vio el

guerrero. Los dos duendes de noche, por otra parte, dieron la apariencia de ser a más

adversarios dignos. El varón fue probablemente un druida. Thura respetó el poder de esos que

extrajeron de naturaleza.

Las mayorías de la hembra intrigaron al orc, pues ella siempre había deseado comparar a su

skil s para ese de su género de las otras razas. El duende de noche se movió con gracia

impresionante y el glaive que ella llevó fue un esa fuerza requerida y ese largo entrenamiento.

La y natural Thura confió en para su hacha pero preguntado cómo habría ido la pelea de otra

manera.

Pero la realidad de su situación rápidamente borró tal curiosidad sin valor.

Lo que tuvo importancia fue que estos tres estaban aquí. Aquí cuando ella lo fue. Estaban

atados en cierta forma para su búsqueda, la razón más obvia teniendo que ver con los dos

duendes de noche. Su presa fue una.

Éstos fueron camaradas probables de batalla. La hembra aun podría ser su consorte.

La boca ancha de orc se dividió en una sonrisa ancha, sombría. Son por qué estoy aquí, ella



se decidió. Me conducirán a él ⁹†me conducirán a este Malfurion ⁹†este traidor de camaradas y

el destructor de la vida

Ella había visto al druida realizar gran magia, convirtiéndose en un pájaro que podría volar

muy alto. Aun más que la hembra, él tendría que morir rápidamente cuando vino a combatirlos.

Él esperó ser poderoso, sin embargo claramente no tanto como el druida asesino en sus

sueños.

Stil, él era buena costumbre para el duelo con su enemigo verdadero.

En ese entonces Thura vio para por qué había volado el druida así en seco un tiempo. La

gran forma oscura ascendiendo en el cielo fue la que ella había visto sólo como sombra antes.

Ahora volaba hacia el área donde el trío había sido, y aunque lo fueron ligero de pies, parejo el

humano, estaban seguramente condenados. El orc maldecido, dándose cuenta de que la mejor

pista para la localización de su presa iba a estar comida.

Entonces, una cosa asombrosa ocurrió.

La presa del dragón simplemente no se convirtió en nada. Un minuto corrían y lo siguiente se
hubieron ido. Sólo un indicio momentáneo de alguna uminación verdosa il le dio a ella

cualquier tipo de respuesta. Ella asumió aquélla de la noche que los duendes habían lanzado

alguna suerte de spel tomando el trío lejos.

Aún lo que la asombró más fue cuando ella miró de nuevo para el dragón. El gran Leviatán

inmediatamente dio vuelta, entonces, alas palpitando duro, dejó el derredor. No había habido

vacilación; El dragón se había ido con prisa del al.

Y más curioso para Thura estaba eso, aunque la oscuridad no le había dado a ella una vista

perfecta del alguien muy grande que se va y ella habría jurado que el dragón había escapado

en el miedo repentino.

9

PARA PERSEGUIR A UN DRAGÓN



Los druidas estaban cansados. Habían dado de ellos mismos tanto como cualquier ser

viviente podría, y aunque Fandral les dijo que sus esfuerzos no fueron en vano, stil que fue

difícil para muchos creerle a eso.

Teldrassil no se vio diferente ⁹†y, ciertamente, para Hamuul Runetotem, hubo algo acerca del

árbol Mundial eso ora molestado él más.

Peor, su preocupación fue compuesta por la curiosidad repentina de Fandral en lo que se

refiere a la ausencia de Brol. Con tantos reunido y tanta urgencia, la desaparición había

logrado para pasar desapercibida hasta después de la fundición. Ahora, sin embargo, el

archi-druida de pista pareció hacer un punto particular acerca de eso.

Hamuul había prometido buscar a Brol, pero eso principalmente había debido apaciguar a

Fandral. Desafortunadamente, hubo sólo tanto Hamuul podría hacer eso referente a una

promesa él supo _ con mucha culpabilidad

_ si tuviese ninguna esperanza de ser cumpla con ed.

Él había intentado quedarse lejos de la convocación, pero supo que su ausencia lo haría y

eventual sea notada como wel. Esperando evitar más preguntas, él se mantuvo a los bordes

del grupo, traslado aquí y allá como si stil buscando.

Hamuul se abrió paso para Naralex. Aunque como agotado como el resto, el duende de

noche estuvo parado observando una sola semilla en su mano. Como el tauren se acercó,

Naralex amablemente agitó su otra mano sobre la semilla, al mismo tiempo murmurando en

ademán de un bebé.

La semilla se abrió de golpe. Una rosa diminuta de la tijereta fuera de eso. Cuando creció

para más que cuatro pulgadas, Naralex intercambió su mano gratis a la izquierda. El brote se

arqueó en esa dirección.

El duende de noche hizo una moción de arqueaje a la derecha. Reteniendo el arco a la



izquierda, la planta nueva ahora creció para la dirección indicada.

"Esto es lo que se quiere decir que estamos," Naralex solemnemente indicado para Hamuul. "

Los criadores de la vida. Los jardineros de paraíso ⁹†"

"Si Azeroth fuera perfecto, sí," convenido el tauren, "excepto no lo es".

"No ⁹†eso no es". Doblándose, Naralex colocó la semilla en el suelo. Él dibujó un círculo

alrededor de la semilla.

El suelo dentro del círculo batido. La semilla se hundió abajo hasta que sólo el brote quedase.

Naralex puso en orden el área alrededor de la planta, entonces fijó su atención en Hamuul.

¿"y ha encontrado usted a nuestro hermano Brol"?

El tauren peleó para mantener sus ventanas de la nariz lejos de dar una llamarada. " soy stil

yendo en busca de él".

Los ojos del duende de noche se estrecharon. "Ambos sabemos que él nunca devolvió con

nosotros, hermano Hamuul".

Hamuul ni confirmó ni lo negó. " Le prometí a Archdruid Fandral Staghelm que me vería para

Brol. Debo continuar ".

En qué debajo de alguna circunstancia podría haber probado un acto peligroso, Naralex forzó

hacia fuera una mano para detenerse el tauren que se va. " Archdruid Fandral es movido

adelante para otras cosas. Él no es ni aun aquí por el momento, hermano Hamuul ".

¿"no aquí"? Otra vez, el tauren buscó para esconder cualquier cautela.

"Mientras usted fue ⁹†a otro sitio ⁹†él sugirió que nosotros el al haga lo que enlatamos limpiar
nuestros pensamientos tan tan cuando él regresó, podríamos comenzar nuevamente con otro

spel para Teldrassil".

¿"y dónde ha ido él mientras tanto"?

Naralex contempló arriba ⁹†y arriba. " El enclave, y natural. Él dijo que él busca guía en la

reclusión de su santuario allí ".



Hamuul bufó antes de que él pudiese detenerse. Él tuvo sus sospechas en lo que se refiere a

donde Brol Bearmantle había volado, sin embargo exactamente lo que la noche que duende

había intentado entonces fue cuestión de conjetura.

El tauren podría imaginar una cosa en particular, ¿ pero Brol no habría sido tan audaz y lo

haría él?

Naralex bajó su brazo. " Pensé que a usted le gustaba saber. ¿Piensa usted eso quizá

nuestro hermano Brol podría haber tenido una similar guía pensada ⁹†buscadora en el enclave,

quiero decir "?

Ful y recuperado, Hamuul contestó, " dudo que Brol Bearmantle Wil sea encontrado allá

arriba".

El duende de noche asintió con la cabeza muy ligeramente. " Ya me lo imaginaba, también.

Me alegro estamos de acuerdo ".

Dejando a Naralex, Hamuul consideró cuidadosamente materias. Naralex había estado

intentando darle una advertencia, en el caso hubo algo de razón que Brol estaría arriba en el

enclave. El duende de noche probablemente se había preguntado por qué Brol no habría

regresado para la convocación y sacó de entre manos lo que él creyó la respuesta más

probable.

Y eso quiso decir que Fandral probablemente había hecho lo mismo.

Frunciendo el ceño, el tauren se dobló hacia atrás para buscar en la dirección del nunca visto

Darnassus. Él esperó que él fuese correcto en una cosa, que Brol Bearmantle no estaba arriba

en el enclave. En verdad, la única razón por la que él habría ido hacia allá habría debido

buscar algo en el santuario de Archdruid Fandral. Hamuul temió que resultaría ser el ídolo de

Remulos. El tauren supo que de ninguna otra cosa Brol habría pensado de para acostumbrar.

Tras al, estaba atado a la Emerald Dream, donde dreamform de Archdruid Malfurion Stormrage



había ido a atinar mal.

Y estaba también obligado con el único método que alguien tan impetuoso como Brol podría

usar para encontrar su shan'do perdido.

Él no lo haría ⁹†Broll no arriesgaría eso

Hamuul parpadeó. Sí. Brol lo haría.

Una sombra pasó por encima de él. Volviéndose, él vio un enorme cuervo de la tormenta

descendiendo. Sólo podría ser Fandral regresando, el archi-druida de pista esta vez

escogiendo la rapidez de la forma aviaria para la entrada más artera que él había utilizado al

principio de la convocación.

Como el cuervo de la tormenta se apeó, transformó. Las alas se convirtieron en brazos, las

piernas crecieron. Las garras se convirtieron en pies. Las plumas emprendieron el vuelo o se

convirtieron en pelo y prendas de vestir. El pico de ave se retiró, convirtiéndose en una boca y

nariz

Fandral otra vez él, desensortijado. Entre al los druidas ensamblado, sus ojos se repararon en

el distante Hamuul.

Calafatee chasco fil ed la mirada fija del duende de noche. De lo fue al Hamuul necesitado

ocuparse tenga por entendido que Fandral supo todo lo que Brol había hecho.

El tauren rezó que su amigo supo lo que él estaba desempeñándose.

Habían cambiado de posición otra vez. Brol lo supo, si bien otra vez él había sido incapaz de

enfocar por mucho tiempo la atención en el lugar a través del cual se habían movido. ¿Él tuvo

la seguridad de que eso hubiera sido la Emerald Dream ⁹†pero entonces por qué fuera sus

memorias de esos momentos tan nebulosos como el amortajamiento de niebla Auberdine?

¡Y, más importantes, cómo fue un humano _ un humano! _¿Capacitado para cruz física de la

y en el área místico casi con nada de darse cuenta de eso?



Hubo, sin embargo, ningún tiempo ahora para buscar tales respuestas de Lucan Foxblood. El

tres si fuera stil en movimiento, pues la acción repentina de Lucan no los había tomado más

lejos del dragón y sino más bien casi debajo de él.

¡Bájese! Tyrande susurró.

La sombra bajó en picada después de ellos como al poner a competir el viento mismo. La

bocanada que a su vez creó casi logró la sugerencia de la suma sacerdotisa. El trío fuera

abofeteado para sus rodillas.

Aún ⁹†el dragón no dio vuelta. No se inclinó y caída en ellos. En lugar de eso, buceó profundo

en los hil s simplemente más allá de su posición

†y no se levantó nuevamente.

Brol fue el primero en expresar lo que los demás también seguramente pensaron.

"A esa velocidad, eso o debería haber surgido o debería haber chocado y"

¿"qué está un dragón negro haciendo aquí"? Tyrande preguntó.

"Dondequiera aquí podría ser ⁹•

" no fue negro".

Los duendes de noche miraron hacia Lucan. Stil muy de mirada furiosa, él habló

repetitivamente. "Eso ⁹†eso no fueron negros ⁹†eso estuviese verde ⁹•

"Un Humano ciego para los colores," Brol dicho gruñendo.

"Si él fuera ciego para los colores, él no vería verde en lugar de negro," la suma sacerdotisa
señalada. Su tono reconfortando, ella dijo para Lucan, "Tel para nosotros por qué usted dice

que el dragón estaba verde.

Él se encogió de hombros. " fue poco más o menos para ver".

El druida negó con la cabeza. " Wel, esa es una respuesta. No lo correcto, desde que

estábamos igual de cerca de lo ven y eso fue negro ".

Tyrande estudió al humano. Y de cierre, "pero una respuesta que siento con algún grano de



verdad potencial, Brol y al menos como Lucan lo sabe.

Ella revisó su glaive. " Pienso que deberíamos investigar a este dragón que podría ser negro,

podríamos estar verdes. Podría haber una razón que terminamos tan cerca de ella ".

¿"y si da vuelta para ser un dragón negro"?

Ella empezó la última dirección que habían visto la bestia hacer volar.

Tyrande alistó el glaive para echar una moneda a cara o cruz. "Entonces, nosotros el kil eso".

Lucan miró hacia Brol como si esperando él lo haría tel el hombre que ella no quiso decir lo

que ella dijo. En lugar de eso, el druida cautivó al cartógrafo por el brazo y le guió después,

diciendo, "usted es mejor con nosotros que no y"

Lucan no miró al convencido.

Ellos el wended su forma sobre los hil s, el traslado como rápidamente como la presencia de

Lucan le permitió. Él no fue lento, pero él fue ni en la salud óptima ni un duende de noche. Stil,

él llevó el paso mejor que Brol habría esperado, considerando al el humano había habido

terminado.

Hicieron una pausa solo una vez, cuándo Brol sintió una picazón en su cuello. Él miró detrás

de ellos.

¿"qué es eso"? Tyrande quedamente preguntó.

"Pensé que alguien fue fol debiéndonos ⁹†pero estoy equivocado.

Un corto tiempo más tarde el ed alto de caloría de la sacerdotisa una parada. Lucan tardó el

momento en recobrar el aliento mientras los duendes de noche conferenciaron.

"Si el dragón aterrizase ⁹†debe estar muy cerca aquí," Tyrande comentó.

" De acuerdo. Hemos visto algunas cavernas, pero nada lo suficientemente grande para una

criatura tan enorme y y este es más grande que muchos, no importa lo que su color podría ser

".



" Pero nunca lo vimos en el aire y el paisaje, mientras hil y, también sacaría a la fuerza el

dragón a en la intemperie si intentase avanzar lentamente adelante.

"

Brol consideró. " Tal vez hay algo de lo que Lucan dijo tras al. Si el dragón _ "

Tyrande le siguió con la mirada. ¿"dónde está Lucan"?

El druida dio vueltas. El humano fue ya no donde él acababa de dejarle.

Por un momento la noche que los duendes se miraron el uno al otro como si pensar lo mismo

⁹†ese Lucan tuvo otra vez ido a la deriva en lo que Brol sospechó fue parte de la Emerald

Dream. Entonces, un estrépito breve de rocas más allá de ellos le contó la pareja sobre una

verdad más simple. Lucan meramente se había apartado.

O más bien ⁹†él trepaba por el lado del hil en un paso impresionante considerando su

cansancio excesivo.

¡" Lucan!" El ed de caloría del druida como cautelosamente como él podría. ¡"Lucan"!

Pero el cartógrafo le ignoró. La y final Brol fue de en la búsqueda, Tyrande sólo un paso atrás.

Un dragón así de posible cercano la guarida, ellos il podrían permitirse ser regalado.

Lucan se empujó para la parte superior del hil. Brol logró agarrarle por el tobillo poco antes de

que el humano habría empezado abajo del otro lado. El druida pul ed mismo arriba junto al

otro.

¿usted ha perdido la razón? Brol pensó por un momento que él ya tuvo su respuesta, pues

Lucan clavó los ojos en él como si lo que quedó de su sentido le había abandonado otra vez.

" está allá abajo," la Lucan y final murmurada. Él señaló una de un puñado de cavernas

marcando el área debajo. " Aquél con la punta para la entrada. Es ahí donde el dragón es ".

¿"y cómo sabe usted esto"?

En la respuesta, Lucan sólo podría encogerse de hombros.



Tyrande se unió a los dos varones. ¿" Le oí correctamente? ¿El dragón está allá abajo "?

"Él no tiene por seguro eso, si nada más". Un sonido percibió la atención de Brol. Él atisbó el
camino del cual habían venido. Hay algo o alguien detrás de nosotros ⁹•

¡" No importa! ¡Lucan se mueve otra vez "!

Brol empezó a ver eso con el druida ya no sujetándole y ambos duendes de noche distrajeron,

el hombre ciertamente se dirigía hacia abajo el otro lado del hil. Conscientes que dejasen algún

perseguidor en su rastro, Brol no obstante brincó abajo tras Lucan.

Él logró alcanzar al cartógrafo cerca de la base.

Haciendo girar a Lucan para afrontarle, Brol fue confrontado por los mismos casi mirada

tajante.

¿usted tiene el deseo de morir"? Él le preguntó al humano.

"No ⁹•†Lucan pareció que para el registro final de la y donde él fue. Su cara se volvió aun más

pálido. "Yo simplemente ⁹†acabo de ir donde tuve que.

Prescindiendo de la esperanza de hacer sentido de su compañero, Brol comenzó a jalar a

Lucan de regreso a Tyrande, quien fue propiamente detrás ellos.

Un siseo bajo, triste y reptil se libró de la caverna.

El tres estado congelado. La suma sacerdotisa dio un paso hacia la caverna.

¡" Debe haber otra entrada!" Ella masculló. "Ese es lejano también smal para un dragón".

Brol hizo una mueca a qué él pensaba. ¡"entonces ⁹†es una buena entrada para nosotros"!

Tyrande asintió con la cabeza. Lucan swal debió y no dijo nada.

Preocupado para el humano, quien no fue ciertamente combatiente experimentado como

Varian Wrynn, Brol dijo, " hay algo de grandes rocas por allí. Usted puede esconderse entre

ellos. Si no regresamos en apenas el tiempo de una hora, manténgase liderando en el camino

que tomamos. Pienso que yo sé vagamente dónde somos y eso más cerca para Ashenvale

que pensamos ".



Hasta la noche la sorpresa de los duendes, Lucan acerado él y contestado,

" No. Vengo con usted. Usted me ayudó ⁹†y le traje aquí ".

No hubo hora de discutir eso. Brol asintió con la cabeza. Tyrande pul ed una daga de su

cinturón y dado eso para Lucan. Él lo tomó, aunque él claramente comprendió su inutilidad en

contra de un dragón. Stil, el arma le dio alguna comodidad y y fue probable que el humano

supiese que él también lo podría usar en sí mismo si se redujese a eso.

Brol trató de tomar la delantera, pero Tyrande ya había adelantado. Ella se vio casi ansiosa

para confrontar al dragón, como si eso en cierta forma le trajese a Malfurion de vuelta a ella.

¿O la trae a él si ambos mueren? El druida se preguntó con alguna preocupación repentina.

Tyrande sujetó el glaive en condición de tirar como ella entró en la boca. La caverna estaba

obscura, pero mientras eso podría haber molestado a Lucan, no le concirnió tampoco duende

de noche. .

"Quédese cerca," Brol le recordó al cartógrafo. Él no dudó que Lucan intentase para, pero con hábito
del hombre de vagar, fue bueno recordarle.

La caverna retorcida de un lado para lo siguiente y se volvió más estrecha como entrasen.

Estuvieron ahora apenas bastante grande para dos de ellos caminar uno al lado del otro. Que

un dragón acechase alguna parte delante quiso decir que esa allí tuvo que ser otra entrada.

Eso fue algo para recordar, si este se congestionó para ellos.

Por supuesto, que otra entrada también le permitía al dragón darle persecución.

La caverna cultivó más frío. Los dragones negros servidos para preferir más calientan

moradas, lo cual le añadió el mérito a la sugerencia de Lucan que Brol había estado

equivocado. Aún el druida y la suma sacerdotisa que ambos habían visto una criatura del

ébano. Si no un dragón negro, ¿ en ese entonces por qué se enmascararía uno de algún otro

color como tal?

Brol abruptamente ed de recaloría algo que sus circunstancias horrendas actuales tenían,



empujó para la parte trasera de su memoria. Una vez, en el pasado, él había afrontado a la hija

horrenda del gran dragón negro Deathwing. Onyxia había sido un monstruo por sí misma,

excepto lo que Brol ahora recordado fue que ella había podido transformar para otras formas e

incluyendo a mucha más pequeños.

Él tocó a Tyrande en el hombro. La suma sacerdotisa silenciosamente dio vuelta.

"Tenga cuidado," Brol susurró. "Estos túneles pueden ser bastantes grandes para el dragón tras al".

Sus ojos se estrecharon. Tyrande Whisperwind, también, se dio cuenta de esta habilidad

draconiana particular, aún más que Brol, quien no supo de sus corbatas para el dragón rojo

Korialstrasz. "Sí," ella masculló. " debemos ser muy cautelosos ⁹•

Allí vino un sonido, un movimiento leve, de más profundo dentro.

El tres inmediatamente crispado. Brol mantuvo a Tyrande rezagado Lucan y a él. La suma

sacerdotisa empujada adelante antes de Brol podría conservar su parte trasera.

Sólo algunos patios más allá vinieron a una mayor cámara acribillado con boquetes bastantes

grandes para querer decir pasajes. La cámara fue quizá diez veces la altura del druida, y los

bordes mal acabados revelaron caminos algunos de ellos precarios _ eso podría usarse para

alcanzar muchos de los pasajes posibles.

Excepto más importantes ⁹†entre las estalagmitas que puntearon la cámara echa al suelo, la

sierra Brol escribe en letras de imprenta. Él se arrodilló para investigarlos.

" esperan estar de uno nuestro," el druida hizo comentarios para Tyrande, " o tal vez un de Lucan.
Están encima del uno al otro, también. A quienquiera que le pertenezcan tiene el paso

este área a menudo ".

" siento un borrador," ella hizo comentarios. Ella bajó el glaive. Hay al menos una otra entrada
cerca".

¿Vamos en busca de eso"?

¿"por dónde lideran las huellas más?



Él les estudió y más cercana, de cierre señalando su derecho. "Esa forma ⁹•

Como rosa Brol, Lucan retirado por miedo, entonces iniciado para hablarle a Tyrande.

Sintiendo esto, la suma sacerdotisa deslizó su mano gratis para su muñeca y amablemente

apretada.

"La dirección de la corriente de aire hace juego con lo que usted dice,"

La suma sacerdotisa comentado sobre, soltando la muñeca del humano. " le enlatamos a

cualquier fol ow ellos o"

Tyrande se marchó, su expresión repentinamente enfocada.

La luz de Elune bañó la cámara.

Y en su luz estaba revelado una figura invisible para ellos hasta ahora, excepto quien Lucan

evidentemente tenía, sospechó con ese talento peculiar de él. Tyrande se había dado cuenta

de lo que él estaba a punto de decir y le silenció para asombrar al observador.

Él fue vestido de una prenda larga, encapuchada que se pareció a una combinación del traje

de mage y que de algunos sacerdotes humanos.

La figura aguantó algunos pulgada tal er que Brol, quien no fue pequeño él en siete pies,

excepto fue más ágil de forma. Sus manos fueron semejantes para esos de los duendes de

noche, pero aunque su cara también tuvo alguna similitud para la de ellos, fue de un molde

mucho más pálido, como no la rama del elven o supo.

Eso fue como mucho de una vista como cualquier del tres estuviera permitido, para la figura

encapuchada inmediatamente se desperezase en adelante una mano hacia la amenaza más

obvia, la suma sacerdotisa.

Fue un error del cual Brol ansiosamente se aprovechó.

El druida se arrojó a sí mismo en la rueda giratoria misteriosa, pero no como un duende de

noche. Ausente fue Brol, repuesto por una figura gigantesca, cubierta de piel más que dos



veces a su cincha. La boca del druida y nariz estiradas, uniéndose al mismo tiempo crean unas

fauces salvajes. Las patas enormes, con garras sujetaron la rueda giratoria. Brol fue ahora un

oso feroz.

Su enemigo se tambaleó de regreso debajo de la masa y momento. Por un momento la figura

encapuchada miró en condición de fal de regreso.

Repentinamente, un aura verde rodeó al adversario de Brol. El druida fue volando para la y

col iding lateral, de cierre con dos estalagmitas duras, destrozando anímicamente uno. El oso

cayó en recesión, momentáneamente aturdió.

Tyrande sujetó su glaive listo, pero no atacó. La suma sacerdotisa se responsabilizó por la

mirada fija de la rueda giratoria.

Y sólo entonces, ver esos ojos, le hizo a la suma sacerdotisa percepción que ella debería

saber quién fue ella afrontó. Su apariencia se varió algo, de que Tyrande fue cierto, si no su

identidad inmediatamente habría sido conocida por ella. Ella probó para la recaloría su nombre

Entonces, para la sacudida de al tres, él dejó salir un grito angustiado, arrojó un brazo sobre

su cara y y comenzó a transformar.

¡"espera"! Tyrande gritó. ¡" Un momento! ¡A menos que usted es del dragonflight negro, buscamos su
ayuda, no batallamos "!

La transformación, tan apenas empezada que su forma verdadera aun no había sido en

menos que nada notable, cesanteada. Dejando a su brazo caerse, el fundidor clavó los ojos en

ella con qué piedad parecida.

¡" Usted era mejor opuesto servido de índole de Deathwing, poco duende de noche! ¡Uno de

ellos era menos de un monstruo que usted debe afrontar que mí "!

"Un Monstruo, ¿ es usted"? Brol retumbó, volviendo a su clase cierta.

Él miró con atención alrededor de él, buscador qué en su apariencia como un oso que él no

podría llevar con él.



Yació en los pies de su enemigo, quien ahora lo arrancó del piso de la cámara. ¡" Ah! ¡Esto

maldijo cosa! ¡ Sentí su presencia! ¡Ojalá que ella nunca me hubiera pedido para prestar a mi

potencia a eso "!

El druida se levantó. ¡"en ese entonces usted es el dragón verde atado para el ídolo de Remulos"!

_ ¡"el salto ' es la palabra correcta "! La figurilla fue volando en la dirección de Brol. Como el
duende de noche lo atrapó con una mano, el dragón rechifló, " Atado para ella con al mi

esencia y aunque reconocidamente empareja a mi Ysera no pudo haber previsto las terribles

cosas que vendrían de eso. Cuando fue primero hecho, fue para al ow para nosotros para ser

de ayuda inmediata para Remulos o esos que él pensó digno para esgrimirla ".

Él le relumbró al druida. ¡" Y hablando de esgrimir ⁹†le conozco por la firma de su magia, si no su
nombre! Usted utilizó aquello algún tiempo después de y con resultados de temor ⁹†"

Brol hizo una mueca. "Voto afirmativo, mismos unos de temor y y entonces, cuando pensé

que perdió, resultó en lugar de eso para haberse vuelto manchado".

La forma encapuchada se rió severamente. "Esa mancha no fue nada para el peligro cierto, el

druida y usted tienen suerte que soy una ruina de una criatura en vez de lo apestoso que

podría haber tocado su corazón un corto intervalo de tiempo de regreso y"

El druida estaba dispuesto a atacar otra vez, aunque él fue lo suficientemente sabio para

demorarse por el momento. Hubo más para aprender ⁹†y quizá una probabilidad para evitar

sangre. ¿"cómo que por esa razón"?

Su adversario se vio incrédulo. ¿" Usted está ciego a la Pesadilla? ¿Está sin usted el fieltro él

"?

¡" Sí, lo he sentido, como tengo a la mayoría de otros de mi ing de caloría! Los dragones que

no podemos ser, pero nosotros, también, hemos luchado por la Emerald Dream _ "

¡"pronuncie murmullo"! El "duende" larguirucho swel ed en el tamaño como él gritó, sus palabras
cesando en un rugido. ¡" Usted no sabe nada! ¡Usted no comprende nada!

¡ No entendí, yo que estuve parado en su lado! ¡ La traicioné, dejé traslucir el Sueño, y ayudé al



Nightmare Señor a iniciar su intrusión sobre no sólo ese área y pero este nivel fatal como

wel "!

Ahora Brol al menos entendió lo que los afrontó. Del mismo modo que el dragón se convirtió

en menos "duende" en forma y más ciertos para su naturaleza, el druida cambió de posición

hacia Tyrande. Necesitaban que al su poder espere aun escaparse de este dragón.

" le conozco ahora," él serenamente dijo para el Leviatán medio alterado.

¡" Usted es uno de lo corrupto! Usted es una de esos revueltos por la Pesadilla en contra de Ysera _
"

Las grandes alas parecidas al cuero se esparcen a través de la longitud de la cámara.

Los cuernos largos de nota en sostenido, empujan de regreso de la cabeza. La cincha del

dragón fil ed más que dos terceras partes del espacio. Los dragones verdes fueron alisador

que más, más etéreos, pero éste fue un alguien muy grande que tuvo que arquear su largo

cuello para estar parado. El ojo _ Brol se percató que el dragón les hubiera estado mirando

fijamente al el tiempo, cuando, en general, los ojos de un dragón verde estaban cerrados, pues

las bestias vivieron medio en el Sueño a las veces ††_ se quedó con la mirada fija con

una fiereza que más que hermanó Lucan en el de él derrota.

_ "uno de lo corrupto.& ¡Qué vuelta tan simplista de frase, poco duende de noche y usted

apenas comprenden lo que eso la manera! ¡Usted apenas comprende lo que es tener su

mente, corazón, y _ _ alma ††' como nosotros los dragones entendemos que _ se

desnudó fuera, comido por oscuridad, y forzado de vuelta a su shel mondante"! Otra vez la risa

ruda hecho erupción, agitando la caverna tan muy tan algunos de las estalactitas se soltaron.

El trío pudo evitar esos más cercano y el dragón no estaba menos que nada distraído por la un

montón de caliza y un montón de roca que chocó en contra de su cuero escamoso.

_ "uno de lo corrupto, ' " el Leviatán verde repitió con auto-mofa. ¡"ojalá que hubiese sido
meramente _ único ' "! La gran cabeza reptil buceó abajo, estando dentro de algunos patios de



los duendes de noche y el humano. Brol y Tyrande mantuvieron su posición y aun Lucan

blandió su daga diminuta. ¡" Fui más que eso, criaturitas! ¡ Fui el mismo la mayoría en el que

se confió de ella, la mayoría de amor y y por eso, mi traición fue mucho peor y mucho más

terrible en la consecuencia última! ¿Ha visto usted a las personas que duerme? ¿Ha visto

usted sus sombras? Al de eso comenzó con mi ayuda ⁹†"

Tyrande desafiado hable más fuerte, su voz aun y confortando. " Le conozco ahora, aunque

usted lleva puesta otra forma poco familiar. Pero claramente usted es libre de la corrupción

ahora. Claramente usted lo superó ⁹†"

¡" A través de otros ⁹†y lo que no supe entonces fue que me haría caloría para mí otra vez

⁹†cada instante ⁹†ella las s de caloría para mí! Me desea más que más, pues soy y fue y ella la
mayoría favorecida y su consorte y "

_ ¿"el Consorte ' "? Brol apretó sus dientes. "Usted es"

El dragón dicho a gritos, silenciándole. Los ojos _ los ojos fríos, esmeraldas _ se repararon en

el druida y Tyrande. "Sí ⁹†yo soy Eranikus, primer consorte de Ysera y" Sus mandíbulas se

abrieron totalmente. "y, saber eso, sabiendo que existo aquí y al de usted deben morir y"

10

UNO POR UNO

Stormwind fue lo más fuerte de los demás bastiones de la raza humana, un reino que había

sobrevivido la destrucción de mucho del continente y aun se reconstruyó a sí mismo después

de la Primera Guerra. Varian Wrynn ahora rigió a Stormwind _ o lo rigió otra vez, desde que él

había sido rey, entonces dejó de existir para que para un tiempo, sólo recientemente regrese.

De Stormwind Keep, en la ciudad capital también nombrada para el reino, el líder de pelo café,

fogoso trató de conservar su tierra y el iance Al intacta. Varian fue un hombre vuelto, hizo más

así por la muerte, casi trece años más temprano, de su esposa amada, el Almuerzo, durante

un disturbio. Su única paz fue su hijo, Anduin _ sólo un bebé en los brazos de su madre al



momento de su muerte trágica _ que tenía, sufrió como el rey durante la larga ausencia de

Varian.

Y así es que no sorprendía que con tragedia de cierta cantidad y lucha ya detrás de él que

King Varian tuvo molesta con sueños. Últimamente, él prefirió dormir sólo con el uso de

adormecer pociones tan mantenidos esos sueños fuera, pero sólo como último recurso. Hasta

que el cansancio exigió eso, fue más probable que Varian fuese encontrado caminando por las

almenas.

Un hombre del tal en midlife con una apostura sin desbastar y pelo café que se rehusó a ser

domesticado, Varian fue para sus personas el epítome de un campeón. Pero ahora allí vino

una amenaza que Varian no podría comprender cómo maniobrar.

Sus personas no se despertaban.

Más al punto, cada día encontraron los números creciendo. Había empezado con unos pocos,

en ese entonces cinco, diez, y más. Con cada dormitador recién descubierto, la gente común

cultivaron más pensativas. Algunos le pensaron una enfermedad, pero los estudiosos con

quienes el rey conferenció fueron ciertos estaba mucho más. Alguna fuerza fue specifical y

atacando a Stormwind a través de una forma curiosa de desgaste ⁹†y Varian supo

exactamente quién fue.

La Horda.

No hubo prueba, pero hizo sentido perfecto para Varian. Hubo lejano demasiados elementos

entre la Horda que no podría ser en la que se confió para mantener el orden público. El

aparte de orcs _ y ellos estaban también entre esos de quienes Varian fue sospechoso _ el rey

no podría ver ninguna razón para creer en el honor de duendes de sangre duendes _ elevados

que habían empezado a amortiguar magia demoníaca después de la pérdida de su alardeado

fuente de poder, el Sunwel, y subsiguientemente pudo enviciarse con las energías de la fel. Ni



él tuvo cualquier fe en el Forsaken no muerto, quien mantuvo ser libre de autoridad de Lich

King. De al la Horda, el tauren fuera los únicos que inmediatamente no hicieron el gobernante

de Stormwind querer tratar de alcanzar su arma, excepto desde que se pusieron del lado de

los orcs, tan hecho ellos, también, inconfiable.

Varian decidió componer una misiva a enviar por a Lady Jaina Proudmoore, archmage y

gobernante de Theramore Isle completamente del lado del sudeste del continente de Kalimdor,

cuál de sí mismo el oeste lego a través del Gran Mar. Él había debatido componer uno para el

pasado varios días, pero, alguna vez dependiente en sí mismo, lo había postergado repetidas

veces. Ahora, sin embargo, el rey sospechó que él debería haber hecho eso la primera vez que

él había pensado acerca de ella.

Un helmed y centinela blindado en el wal, el león orgulloso Stormwind en su pechera,

saludada agudamente. Ella fue el primer guarda que Varian se había encontrado durante algún

tiempo. Aun el contingente personal de la manutención estaba abajo por más que una tercera

parte su fuerza normal.

¿"el claro Al"? Él preguntó.

¡"sí, Su Señoría"! El centinela vacilado, entonces añadido, "Al libre de compromisos excepto por
esa condenada niebla construyendo arriba a lo lejos y"

Varian miró por encima las almenas. Estaba más grueso que la noche antes ⁹†y la noche

antes de eso. A los centinelas les notaron hace e inicial su acumulación lenta a eso de una

semana ⁹†poco antes de la mañana cuando las primeras personas que duerme habían sido

descubiertas.

Él el ed de recaloría que el último Stormwind de tiempo había sido encortinado en tal niebla.

Eso había debido cubrir el avance del Látigo no yermo.

Los demonios necrófagos lo habían usado barrer con todo hacia el capital. Pero mientras

hubo esa similitud bien definida, hubo algo más etéreos y aun más siniestro. Esta niebla



parecida vivo ⁹†y tocó la mente como wel como el cuerpo humano. Ciertamente, pareció tanta

por un sueño oscuro como hiciese realmente.

El rey parpadeó. Por un momento él pudo haber jurado que él vio algo moviéndose en la

niebla. Varian se inclinó hacia adelante pero no podría hacer nada fuera. Stil, él no fue un

hombre propenso para imaginar cosas.

Manténgase alerta," él le advirtió al centinela. Pásele eso a los demás".

"Sí, Vuestra Majestad".

Como él salió, Varian no podría reprimir un bostezo. Él tenía que descansar en algún punto

pronto, pero no hasta que él tomó una parte de la poción los alquimistas tenían, creó para él.

Entonces al menos no habría sueños

Varian frunció el ceño. La poción pareció ayudarle a dormir. ¿Ayudó también a mantenerle de

cualquier cosa que tocó esos que no podría despertarse?

Él no había considerado eso. El rey supo que él no estaba por cualquier medio versado en la

alquimia, pero él pareció más descansado que cualquier otro. ¿Hubo una conexión entre las

pesadillas el al de personas que duerme parecido para sufrir y el hecho que él no tuvo ningún

sueño en al?

La noción hizo bastante sentido para Varian que él adquirió su paso. Eso stil debería ser

posible para convocar a los alquimistas y los otros que mejor podrían comprender y podrían

apresurar su discusión. Si le creyesen, entonces quizá podría caber dejar a los otros usar las

pociones durmientes y evitar a más víctimas

Él casi se topó con un guarda jadeante simplemente aproximándose a las almenas. Varian,

suponiendo que el hombre se retrasó para el deber pero no teniendo tiempo para reprenderle,

cambió de posición alrededor del soldado.

¡" Su Señoría! ¡ Tengo _ que he sido enviado para encontrarle!" El hombre dicho jadeando.



¡"la noticia horrenda, Su Señoría"!

Varian instintivamente pensó acerca del movimiento que él creyó que él había notado en la

niebla. "Allí afuera"

El casco se escondió la mayoría de características del hombre, pero su tono reveló su gran

confusión. ¡" No, Su Señoría! ¡Nosotros _ que le encontramos tumbado desgarbadamente en

una silla en el gran cuarto! ¡Él _ que él no estaba afuera "!

El miedo intenso cautivó al rey. Agarrando al soldado de los hombros, Varian rugió, ¿ "

Quién? ¿Quién "?

¡" Lo _ el príncipe! Prince Anduin _ "

Varian sintió el tubo de desagüe de sangre de su cara. ¿"Anduin _ mi hijo está muerto?

Él el al pero lanzado el aparte hombre como él irrumpió bajando las escaleras en la

manutención. Al fue un borrón para Varian. ¡Él apenas hubo recobrado su memoria y su hijo!

¿Qué asesino cruel había reclamado a Anduin?

Acelerando para el gran cuarto, dónde una vez confirmando la lista del invitado para los bal s

que tomaron lugar allí había sido la tarea más importante concirniéndole la cámara ancha, de

cielo raso alto, Varian se encontró un grupo ansioso de guardas, sirvientes, y otro personal.

¡" El aparte!" El rey gritó. ¡Abra paso!

El wal de personas separadas. Varian vio a su hijo.

La juventud fue una mezcla fina de su padre y su madre, con pelo un pedacito más ligero que

Varian y una cara más suave no sólo debido a los rasgos de Almuerzo pero menos usado por

los estragos de la vida. Stil, para alguien no muy trece años mayores, Anduin pareció muy

mayor.

Él también apareció en ese momento, al menos para los ojos de Varian , no ensangrentado.

Anduin stil yazca medio en la silla. El capitán del guarda, un veterano brusco con una barba



café y trasquilada, visto como si él quisiese ajustar al príncipe para una posición más

confortable pero le dio miedo tocar al heredero real.

Varian vio sólo su hijo, y así con nada distinto en su mente pero eso, él irrumpió después del

capitán y alcanzado hasta Anduin.

Él vio el pecho de la juventud levantarse y fal. Las esperanzas del rey aumentaron

Hasta que él oyó a Anduin dejar salir un quejido.

Su hijo se había unido a las personas que duerme.

"No ⁹•†el señor de Stormwind susurró. Él remeció a Anduin, pero el niño no se despertaría.

"No ⁹•

La y de cierre ascendiendo, Varian gruñó, " Carry él para la cama. Amablemente. I'l esté allí

antes de mucho tiempo ".

Dos de los guardas hicieron como él capitanease. ¡Para el capitán, el rey sumó, " Llaman los

alquimistas! Quiero verles al inmediatamente _ "

Un cuerno sonó. Como uno, esos ensamblados miraron hacia arriba. Varian supo por la señal

de donde la caloría se originó: Las almenas de las cuales él acaban de tenía, irse.

¡" Encárguese de Anduin!" Él le recordó a los guardas. ¡"y llama a los alquimistas, el Capitán"!

No molestándose en esperar para cualquier respuesta, el rey corrió a velocidad de regreso a

donde él acababa de caminar. En las almenas, un puñado de soldados se quedaron con la

mirada fija completamente en la dirección de la niebla. Cuando uno acertó a volver la mirada

atrás y ver al rey, él inmediatamente le advirtió el resto. Los centinelas estaban firmes.

¡"nunca cuide de eso"! Varian dio un paso después de ellos para verse más allá del borde de
Stormwind City. "Lo que le hace

Él se congeló. Ahora hubiera figuras definitivamente discretas moviéndose dentro de la niebla.

Centenares de ellos ⁹†no ⁹†allí tuvo que ser miles

"Detenga a cada combatiente disponible para el" Otra Vez Varian, pero esta vez para otra



razón. Aun sin embargo la niebla y esos dentro fueron stil lejos, por alguna razón el rey tuvo la

seguridad de que él reconociese a todos ellos. En un muy, ese no fue tan asombroso, pues

fueron las mismas dos personas repetidas veces y encima.

Fueron Anduin ⁹†y su madre.

Pero éste no fue el Almuerzo amado de memoria de Varian. Cada uno de los doppelg ngers

se tambalearon hacia la ciudad en piernas que fueron medio óseo, medio verdoso, pudriendo

carne. La cara una vez bella del almuerzo fue devastada por gusanos y otros insectos de la

carroña. Las arañas gateadas en su pelo harapiento y el traje de noche en el cual ella había

estado sepultada estaban sucias por suciedad y desgarradas. La escena monstruosa repitió

sin parar.

Y por lo que respecta a Anduin, mientras entero, él se quedó cerca de su madre, la mano

esquelética una debiente al a envolver alrededor de su cuello en qué se vio más posesiva que

amar. Para Varian, estaba como si la aparición horrífica fue tel ing el rey que su hijo fue ahora

suyo de ella.

"No ⁹•†Varian quiso así de para ser una pesadilla. Él quiso encontrarse con que él estaba

entre las personas que duerme. Allí fue pequeño que le podría remecer, pero éste fue un

cuadro oscuro del cual él nunca pudo haberse supuesto. Tuvo que ser una pesadilla ⁹†eso tuvo

que ser

Pero Varian se dio cuenta de que, a diferencia de su hijo, él vivía algo realmente, aun si eso,
también, estaba en su forma una pesadilla. El rey había estado tomando las pociones antes de

la primera parte de las personas que duerme; Él tuvo la seguridad de que en cierta forma le

hubieran protegido no concediéndole sueños.

Desafortunadamente, Varian no había hecho la conexión a tiempo de impedirle a su hijo presa

fal ing.

Y ahora, cualquier cosa que acechó detrás de las personas que duerme, en pos de sus



sueños afligidos, estaba traspasando los límites en el capital ejerciendo sus peores miedos.

Eso le dio a Varian alguna fuerza. Él recurrió al guarda próximo

_ la hembra con quien él más temprano había hablado _ y había preguntado, ¿ "ve usted

cualquier cosa en la niebla"?

Su voz estremecedora fue lo suficiente como para tel lo suficiente como para él qué tan

terrible la vista fue para ella. " veo ⁹†mi papá ⁹†totalmente en la batalla ⁹†Tomas ⁹†un

compañero de armas ⁹†yo vemos"

King Varian miró hacia los guardas reunidos. ¡" Usted ve nada menos que su imaginación!

¡Nada menos que sus miedos! ¡Eso o ellos saben sus miedos y se alimentan de ellos! Éstas

son pesadillas, cuál quiere decir que no son lo que usted piensa y "

Claramente tomaron algún corazón de la fuerza de su voz.

Varian se escondió abstruso su ansiedad al pensar en Anduin y el Almuerzo.

Si se empareja mientras consciente que fuesen vistas falsas él fue afectado por stil ellos, ¿

cómo estaba en el descanso de esos la ciudad viajando?

De exterior lo mayúscula el wal s y al borde de la niebla, otro cuerno sonó. Una de las

patrullas sobre el deber de la noche. Varian por el momento se hubo olvidado de ellos. Fueron

uno de cerca de la mitad de una docena fuera esta noche

¡" Dele la recaloría!" Él le mandó al trompetista militar próximo. ¡" Delo ahora! ¡ Les quiero al
adentro "!

El soldado sopló la señal. Varian esperó.

Una patrulla para el oeste respondió. Otro más sur hizo.

Del noroeste vino otro.

La cuarta señal vino de esas cerca de la niebla. Varian dio un suspiro de alivio como el cuerno

sonase con gran estruendo

.



Peor ⁹†no hubo respuesta en al de lo otros dos.

¡"otra vez"!

El trompetista militar resopló. El rey y los soldados esperaron.

Silencio.

Varian atisbó las figuras en movimiento en la niebla. Otra vez, estaba como si su vista

exagerada para darle una mirada muy más cercana. Él supo que no fue por casualidad, pero

más bien algún trabajo de cualquier cosa que se apropió con maña de su ciudad. Trató de

dejarle ver cuál ocurría, ve y tiene miedo

&

Y lo que el monarca de Stormwind vio le hizo a él estremecerse, pues contestó más

preguntas. El muchos Anduins y Tiffins estaban ya no solos. Sus rangos habían sido

simultáneos andando arrastrando los pies figuras vestidas de armadura marcada por el león

orgulloso en la pechera.

Pero Varian también podría ver los cuerpos humanos propensos de esos mismos hombres en

el suelo, aun su corcel col apsed con ellos. Ciertamente, muchos de los soldados del

gauntfaced montaron montes que tuvieron ojos sin alumnos y cuerpos humanos que tuvieron

mala leche.

¡" Es el Látigo venga a reclamarnos otra vez!" Alguien gritó.

¡Sin mirar quien había estado hablando, el rey ordenado, " Silencio! ¡Ésta es mañosidad

mágica, nada más!

¡Nada "!

Entonces ⁹†la niebla y su ejército hicieron una pausa poco antes de los wal s. Los Anduins y

los Tiffins miraron hacia arriba, sus ojos de ess de alma en esos de Varian. Detrás de ellos, las

otras figuras también se quedaron con la mirada fija arriba en las almenas.



Sin previo aviso, los Anduins y Almuerzos miraron por encima de sus hombros en la multitud

malvada. Varian no le podría ayudar sino fol ow sus miradas fijas.

Al principio él vio que sólo los soldados se relacionaron bien con ellos. En ese entonces otras

figuras medio vistas se volvieron ostensibles. Aunque sus formas fueron indistintas ⁹†como en

un sueño ⁹†sus caras fueron parodias horríficas de gente normal.

Y entonces ⁹†entre ellos él vio una figura más discreta. Una feria mujer de cara y con por

mucho tiempo, cabello rubio. Si ella no se había vestido de un mage, Varian la podría haber

ignorado como una sombra más.

Fue Lady Jaina Proudmoore.

Su expresión fue tan horrenda como el resto, una cosa se enganchó entre el horror y la

muerte. Varian dio un paso atrás, teniendo por entendido que la situación estaba aún más

terrible él se había supuesto. En ademán de verificar esto, para directamente otra figura de

Jaina formada de la misma niebla.

La cara fue desconocida para el rey, pero eso no tuvo importancia. Él divisó otra forma de la

toma y otro.

¿"por qué hacen ellos no el ataque"? Preguntado el guarda con quien él tuvo y original

hablada. ¿"por qué"?

Él no contestó, aunque él supo la razón. Atacaban. Pieza por pieza. El desgaste del cual él

más temprano había pensado le tuvo un propósito de segundo para eso. El enemigo

meramente no reducía a las tropas de los defensores; Agrandaba el suyo. Con cada persona

que duerme nueva y _ especial esos les gusta Anduin, percibido inesperado por el cansancio

excesivo _ que sus números cultivaron.

King Varian entendió que el al que tuvieron que hacer por el momento fue espera ⁹†y la

victoria sería de ellos.



Tyrande rezó ⁹†y Elune respondió para su criado.

Como si un ful, la luna plateada misma repentinamente fil ed la cámara, la luz de la diosa

magnificó mil veces, bañando al en su gloria. Aún para la suma sacerdotisa, Brol, y Lucan, la

uminación il confortada. No lastimó sus ojos, pero los apaciguó.

No tan para Eranikus. El Leviatán verde se levantó en dos patas de regreso, su forma lisa

pero maciza col iding con el wal y cielo raso detrás de él. La cámara cimbró y los enormes

trozos de piedra se separaron de la caverna wal s. Sin embargo, la luz de Madre Moon

mantuvo cualquier de ella del trío.

El dragón dejó salir un siseo furioso. Aún en vez de la estocada otra vez, Eranikus vino de

retroceso más allá. Como él hizo, él comenzó a encogerse y transformar.

¡" Considérese afortunado!" Él rugió. "Más afortunados que lo que alguna vez podría ser ⁹•

Ya el dragón tuvo al pero volvió al estado falso del elven.

Sólo las huellas aquí y allá le señalaron como lo que él verdaderamente fue.

Brol estaba ya en la acción, pero esta vez su ataque no fue físico. En lugar de eso, él lanzó un

spel.

Eranikus dejó salir una tremenda exhalación. El duende falso parpadeó.

Él cuidó de la suma sacerdotisa.

"Un Intento poderoso," él elogió, " y casi exitoso

†pero nunca verdaderamente puedo estar apaciguado, aun por la calma, amando luz de

Elune y demasiadas torturas mi corazón y "

Stil, la figura encapuchada ni renovó su ataque ni escapó.

En lugar de eso, él la fel en contra del wal y cerrado sus ojos. Un estremecimiento atravesó de

lado a lado a Eranikus.

" Erré su cierta cantidad. No le fallé a ella y al ⁹†"



Tyrande le rezó a Elune para reducir la luz de luna, dejándole a ella en un nivel para el que el

stil sirvió para al ow Lucan para ver al.

Eranikus caído en recesión, final final de la y arriba de conferenciar una parte del wal que

forzó hacia fuera como una silla.

Lo gran," ella se quejó. " Si corrompido que usted una vez fue, ora eso lo es claramente no tan. No
importa qué fracasos usted piense usted ha cometido, usted ahora tiene la probabilidad

de vindicarlos ".

Para su sugerencia, Tyrande recibió otra risa amarga.

¡" Tal na veté! Usted ha vivido cuánto tiempo, ¿ el duende de noche? Mil, ¿ cinco mil años "?

Ella estaba orgullosa. ¡" Combatí a la Legión Apasionada cuando primero llegó a Azeroth! ¡

Afronté a Azshara! ¡ Estaba allí cuando el Wel de Eternidad se destruyó "!

"Más que diez mil años, entonces," Eranikus respondido, su tono no sonando en al impreso. "

Una mera mota de tiempo y la experiencia se compararon a eso de una de mi clase y

ciertamente un de mi misma edad en particular. Stil, usted tenga alguna forma escasa por la

cual para medir mi sufrimiento. ¿Puede pensar usted acerca de sus fracasos más terribles "?

" soy wel consciente de ellos, sí y"

"Entonces multiplíquelos por una magnitud tan grande como el Tree Mundial está drogado y

usted wil muy posiblemente apenas entiende ⁹•†Eranikus miró encolerizadamente, pero su

estado de ánimo fue timoneado hacia sí mismo. ¡" he hecho terribles cosas ⁹†y lo peor de soy

yo las podrían hacer nuevamente!

Brol y Tyrande miraron el uno para el otro. ¡La suma sacerdotisa que la y de cierre dijo, " Pero usted
es libre de la corrupción y yo estaba allí y fue la luz de Elune, de hecho, a través de mí

mismo y varias sacerdotisas tan de cierre que la y le limpiase! ¡Yo le reconocería

inmediatamente, de no ser por su forma cambiada "!

¡" Así es que creí también ⁹†pero como la Pesadilla se robusteció, descubrí la verdad! La



sombra de eso el wil siempre está dentro de mí siempre que existe ⁹†y por mí, existe a todo lo

largo del área de mi reina y " él gruñó. ¡" Y por esto es que no llevo puesta la forma del elven de
noche que usted sabe, y por qué me disfracé de un dragón de negro cuando le fui forzado a

salir volando para el sostenimiento! ¡ Quise que nadie sepa fui yo! ¡ Quise que nadie venga en

búsqueda de mí "!

"Excepto Ysera y la Emerald Dream" la suma sacerdotisa comenzó.

¡" La caloría eso como debe ser! ¡Cal eso como eso que el wil sea! ¡Cal eso la Emerald

Nightmare! ¡Nuestra Pesadilla "! Como él gritó, Eranikus se lanzó a sus pies. Su forma

desviada, convirtiéndose otra vez algo duende de la parte, el dragón de la parte. Hubo también

más de una mirada etérea para él, como si él fuera en parte sueño por sí mismo.

En ese entonces la figura encapuchada solidificada. Eranikus se quedó con la mirada fija

completamente en espacio, su expresión horrorizada. " No ⁹†yo casi ⁹†casi no debería haber

hecho eso ⁹†la línea entre las dos áreas es desvanecerse

†pero no debería estar así de mal aún ⁹†"

Detrás de Tyrande, Lucan cambió de posición en las sombras. Brol se fijó el movimiento y

Eranikus notó Brol observándolo.

"Humannn ⁹•†el dragón verde, stil una mezcla abracadabrante de sus dos egos, asechado

hacia Lucan. La cara del elven ahora aburre un hocico desafilado y dientes demasiado afilados

para la forma fatal. Las alas Smal ondularon de acá para allá en la agitación, y lo que debería

haber sido le da si fuera patas salvajes con largas uñas. " viene del humannn y"

La suma sacerdotisa subió una posición defensiva delante del cartógrafo. "Con respeto del al,

este está bajo la protección de Elune".

Brol se movió hacia ella. "y al amparo de este druida particular, también".

Eranikus agitó una mano.

La dos noche en la que los duendes se encontraron metidos al frente de direcciones, dejar a



Lucan para mirar hacia el dragón verde.

Preparándose duramente, el hombre dio un paso adelante. ¡" Me mata violentamente y lo

hace llegar con, si se desea! He habido terminado demasiado para se preocupó por estar

comido por un monstruo ".

" prefiero tarifa más simple," Eranikus contestó a secas. Su semblante volvió a algo más elven como
él estudiase al mortal ojeroso. " sólo tengo el deseo de verle más profundo ⁹•

Tyrande estaba de pie, el glaive en condición de tirar. Sin embargo, Brol, también el

crecimiento, gesticuló para que ella se contenga. Él podría tener sospecha que el dragón

ciertamente no quiso decir daño ⁹†al menos por el momento.

Y debería ese cambio, Brol ya tuvo en mente un ataque.

Eranikus se elevó sobre Lucan, quien no fue un humano tan pequeño.

El cartógrafo valientemente contempló al dragón medio transformado, quien alcanzó un dedo

del taloned hacia su pecho.

"Ustedes los humanos son siempre lo más fascinante de los soñadores,"

Eranikus murmurado, sondeando más calma. " Tal diversidad de imaginación, de deseo. Sus

sueños pueden crear belleza y horror en el mismo momento ⁹†"

" no me gusta soñar," el hombre indicado.

Una risa ahogada así de inesperada traída del dragón. "Ni hago yo estos días ⁹†ni hago yo".

El dedo del taloned estaba dentro de la anchura de un pelo de Lucan ⁹†y repentinamente

ambas figuras cobraron un resplandor esmeralda.

Brol negó con la cabeza. ¡" Eso no puede ser posible! ¡Él es un humano!

¡No hay druidas humanos "!

¿"cómo que"? Tyrande le preguntó al dragón.

"El otro reino le toca, está parte de él, puede estar abierto para él," Eranikus contestó,

maravillándose. El dedo se replegó. ¡" Le conozco, si no por el nombre! Le he visto, aunque



usted estaba apenas fuera del shel entonces y "

Lucan Foxblood swal debió, pero de otra manera permaneció fijo.

" soy meramente un cartógrafo".

"Un Fabricante de mapas, un estudiante de paisajes y lo más cercano su mente humana

podrían venir a Ing de recaloría y aceptar una parte de ti que no fue de su obra y" Eranikus

rechifló. "Ni la de ella, cualquier".

_ ¿"la de ella Es? El humano repitió.

¡" Ella que le cargó a usted, el pequeño! ¡Su madre, traído para la y de falta de la mayoría de

Sueño por una criatura fantasiosa que sedujo una joven hembra cuyo hombre la había

abandonado lo mismo que ella estaba a punto de dar a luz! Me topé con la cosa como

esperase al bebé para reclamarla para no importa qué propósito oscuro que tuvo. La criatura

escapó en mi llegada, dejando a una madre muriendo de sus grandes esfuerzos excesivos y

un †solitario, débil, masculino y "

Lucan miró hacia Brol y Tyrande como si esperando que esto hiciese más sentido para ellos.

No hizo.

" Usted no fue un sueño y así también no tuvo un sitio. Mi reina le pasó a uno que conoció que

los humanos mejoran, aunque él fue de nuestra clase, una caloría comunista del dragón ed

Korialstrasz _ "

¡" Sé ese nombre!" Espetado la suma sacerdotisa.

¡" Wel que usted debería! Él es consorte principal para la Queen de la vida, "la Frente" de
Alexstrasza _ "Eranikus acaballonado coléricamente" y un consorte más competente, confiable que lo
que fui para mi amor y "

Tyrande comenzó a comprender algunas cosas. ¿"usted le cargó fuera de la Emerald

Dream"?

¡" Después de usar un spel para sanar su debilidad! En la petición de mi reina _ aunque fue



uno extraño, pensé _ le di alguna parte menuda de mí mismo a fin de que él viviese y "

"Que explicaría por qué él le vio como su ego cierto, cuando le vimos como el dragón negro

ustedes los otros deseados para creer cazaron aquí".

Eranikus rechifló. " El hambre me sacó a la fuerza más allá y más allá. Pareció el mejor disfraz ⁹†en
contra de al pero en contra de ". Él atisbó a Lucan dudosamente. "Nunca pensé que había creado
algún enlace entre nosotros con ese acto así pronto ⁹•

¿"y tan este es por qué él entra corriendo y por el Sueño casi con nada de darse cuenta de

eso"? Brol preguntó.

Para la sorpresa de los dos duendes de noche, su pregunta tuvo el efecto de fil ing el dragón

poderoso con temor renovado. ¿" Hace él? ¿Él hace "? Eranikus le enseñó sus uñas a Lucan,
causando al hombre y los duendes de noche para prepararse para lo peor. ¿"él pasa en la

Pesadilla"?

"Así es que creemos," Brol contestó, su spel listo. "y sale de eso incorrupto, si no ileso".

" no debería ser ⁹†sino el nacimiento estaba allí, y así es que el ing de caloría está desde allí y
todavía s de caloría Azeroth él, ⁴ †y" Eranikus dio un paso atrás, su mirada fija nunca

dejando a Lucan. ¿"y cuánto tiempo ha sufrido usted esto, mortal pequeño"?

"Mi nombre es Lucan Foxblood". Habiendo encontrado que él le podría hacer frente a un

dragón, la cartógrafa también había encontrado que a él no le gustó ser caloría ed "poco fatal".

"El derecho de corrección es tuyo en este caso," Eranikus devuelto en un tono dicho eso poco s i no f
ue el derecho del humano.

Por muy razonablemente que un dragón no le podría departir a una criatura de su clase, la

mayoría de stil hizo eso con el sentido innato que su clase fuera las primeras y niñas primeras

de Azeroth. ¡" Tel yo ahora!

¿Cuándo sufrió usted primero así? ¿Recuerda usted "?

"Yo siempre he soñado con una tierra del ic de idilio, gratis de la interferencia de tiempo y las
personas y" Lucan comentaron, viéndose casi nostálgicos.

Su expresión entonces se oscureció, sin embargo. " Excepto las primeras pesadillas



Las primeras pesadillas ⁹†" él hizo una pausa para pensar, entonces les dijo.

Eranikus frunció el ceño. " Algunos años escasos. Un parpadeo para dragones, excepto

mucho tiempo para mortales, sé y "

"Demasiado desea un tiempo," el cartógrafo regresó.

¡" Y un tiempo demasiado coincidental!" Brol enredado, causando el resto a mirar hacia él. Él miró
desagradablemente fijamente a Tyrande. " De lo que he recabado, las pesadillas de

Lucan comenzaron poco antes de que usted encontrase el cuerpo humano de Malfurion

†"

Para al su tamaño, orcs podrían ser sumamente sigilosos. Thura fue uno de esos orcs

sigilosos. A ella le rastrearon a y atinada el trío sin ser visto y les adeudaron aun fol a ellos

poco más o menos para oír sus voces. No el al que las palabras tenían, hizo el sentido y

algunos habían sido unintel igible, pero una palabra en el detalle la espoleó.

Lo mal el nombre. El duende bajo de noche. Malfurion.

Thura perdió la palabra que el fol adeudó su nombre, o ella podría haberse preguntado si su

presa fue ya totalmente. Así, ella sólo supo

_ o creyó _ una cosa. Pronto ella confrontaba al asesino de Brox y él que también devastaría

Azeroth

El orc volvió sigilosamente, stil asombró. El dragón no estuvo allí ahora, pero más bien algún

mago, pareció que. Ella no había escuchado lo suficiente como para saber la verdad allí, ya

sea. Para Thura, los magos no evaluaron altamente; Fueron cobardes que pelearon desde

atrás de la batalla no usando métodos el guerrero honorable aceptaría. Que ella sintiese

diferentemente acerca del shaman y aun los druidas fueron meramente un prejuicio basado en

sus votos populares. En sus ojos, sólo quiso decir un obstáculo más que ella afrontaría para

vengar su pariente de sangre.

El orc avanzó a rastras a lo largo del paisaje buscando un lugar a quo para observar el hil



como un todo. No importa de cuál salida salieron, ella los vería. Entonces, como ella siempre

había hecho, Thura le haría fol ow el rastro que ella recibió, ya sea esté por sueños o

rastreador los compañeros de Malfurion.

Un sonido del cielo envió su aplanamiento en contra de un lado cercano del hil.

La contemplación arriba, Thura gruñó. Ahora ella podría dar razón de al sus enemigos. Lo

último se había revelado, aunque el orc stil no supo cómo se resbaló tenía, fuera de sin su

percepción eso.

La forma cubierta con una túnica de un dragón navegó sobre la región. Thura observó como

estuviese suspendida por encima de los hil s donde ella había pensado que anidó. En el cielo

de noche, el dragón fue una silueta grande, negra.

Ciertamente, fue difícil de separar al dragón de la oscuridad. Fue afortunado que Thura

hubiera visto a la bestia debajo de las mejores condiciones, o si no en este momento ella

habría cuestionado sus ojos. El dragón se vio mucho, muy más grande antes , enorme en

contraste. De hecho, fue tan enorme que no hubiese posibilidad de eso siendo el mismo que

ella había visto más temprano. Éste fue verdaderamente un gigante entre gigantes.

Thura agarró el hacha, en condición de usarlo si fuera necesario, pero el dragón cesó su

revoloteando y fue en movimiento otra vez. Batiendo sus alas duro, emprendió el vuelo.

Y si Thura había conocido la tierra mejor, ella se habría dado cuenta de que el dragón estaba

encaminado en la dirección de Ashenvale.

11

PARA SOMBRA DE LA RAMA

Poca luz se filtró de afuera. La mayor parte de la uminación il en la caverna fue stil debido al trabajo
de Tyrande. Stil, la luz trémula desde afuera pareció poner al dragón más adelante en

borde.

"Esto no es natural," él masculló en una oportunidad. "El cielo debería ser más brillante que éste".



Eranikus cerró sus ojos por un momento. Su expresión endureciéndose, él se les reabrió

y les informó,

¡" Usted no debería haberse quedado! He visto el exterior. Hay menos nube bloqueando el sol

que lo que una niebla que debería tener se consumió en las llamas a esta hora. No es natural

⁹†yo siento ⁹†yo siento la Pesadilla más cerca que alguna vez ⁹†"

El dragón verde raras veces ed de caloría el área por el nombre por el cual había sido sabido

desde tiempos inmemoriales. Para él allí existido sólo el horror en el que se había convertido.

Él no hizo mención tampoco del destino de su amante, Ysera, lo cual presagió il para Brol.

Pero a pesar de también claramente estar preocupado por su reina y su consorte, Eranikus se

rehusó a acompañarles a Ashenvale _ el tema central de qué se había convertido en una

discusión embraveciéndose noche del al.

Eranikus se quedó en su forma falsa del elven, como si el ser constante mismo pues poco

tiempo se arriesgó a ser corrompido otra vez. El dragón tuvo les cotizó permiso de ausencia

más de una vez, pero ni el druida ni la suma sacerdotisa lo harían, ni aun cuando sean

amenazados. Fue obvios para ambos ese con materias tan serio en el área de sueño,

necesitarían la ayuda de alguien que supo el área aun mejor que Brol. Afortunadamente, se

había vuelto realmente obvio que para razones suyas, Eranikus no tuvo intención de causarles

daño.

" he tenido mucha paciencia," el dragón gruñó, apartándose de ellos. "Salga antes de que le expulse
de este lugar".

"Usted podría hacer eso más de una vez," Brol apuntó fuera. "y usted no tiene".

¡No confunda mi sufrimiento por debilidad"! Eranikus replicó, volviéndose contra el duende de

noche. ¡" Ni mi pena! He hecho gran maldad y sé eso, pero hay límites para mi paciencia y "

Lucan escuchó para al de esto con un sentido de destino inminente. Los puntos del debate

fueron wel por encima de su cabeza, pero él tuvo por entendido que las materias se



empeoraban y eso, a pesar de su deseo de otra manera, él fue en cierta forma asociado a

ellas.

Un deseo para tener al menos un poco de quietud había sido y gradual construyendo arriba

dentro de él. El cartógrafo que la y de cierre le entregó. Con el stil de duendes de noche

discutiendo discutiendo con el dragón, Lucan decidió alejarse de ellos. No lejos. Justo la

adecuada cantidad para darle alguna paz.

Eranikus bloqueó el camino por el cual el trío había entrado, tan Lucan con membrete en

dirección opuesta. Él escogió a un pasaje al azar, sólo importándole que sea lo suficientemente

largo librarse de las voces.

Cada vez más, él acaba de querer estar ausente.

Aunque él fue apenas tan sigiloso como uno u otro el druida o la suma sacerdotisa, el humano

se libró del antro sin previo aviso. Ya respirando más fácil, Lucan tropezado abajo de lo

dentado, pasaje estrecho.

Las voces fueron a la deriva tras él. Lucan disconforme, se movió más adelante. La discusión

se desvaneció para meros sonidos, pero ese no fue stil bastante.

Lucan había dejado el campo de uminación il, pero un dedo oscuro de luz de delante le dio al

menos alguna visibilidad. Él instintivamente caminó a grandes pasos hacia eso.

An egrese para la y de cierre mundial exterior saludado para él. Fue apenas más brillante

afuera que dónde él fue y las tijeretas de niebla entraron sigilosamente en el pasaje, pero a

pesar de su cautela, Lucan sintió el deseo para continuar. No podría haber daño en sacar un

paso único. Si se viese aun menos que nada traidor, al que él tuvo que hacer fue interlineación

otra vez.

Convencido por tal lógica, el humano dejó el pasaje. Él fue saludado por un paisaje ambiguo

que al principio lo metió en mente de lo esmeralda prístino, del cual él siempre hubo soñado y



cuál, aunque él aparentemente entró en eso, ora tuvo miedo.

Stil, estar afuera después de una noche en la caverna le dio a Lucan un poco de relevo. Sólo

me quedaré aquí afuera un momento, él prometió. Quizá

†quizá en ese entonces sabrán qué cosa hacer

Lo único del cual él estaba seguro fue eso ni por el forro él quiso viajar para este Ashenvale.

Él ya se había dado cuenta de eso en alguna manera que el lugar estaba atareado con el área

de sueño. Lucan no le había dicho a que los duendes de noche que lo más él estaba junto a

las cosas ataron para lo que el dragón correctamente ed de caloría la Pesadilla, lo más el

sentimiento de constantemente resbalándose entre Azeroth y eso aumentó. Todo se relacionó

con el ed de caloría de área de sueño para con él.

La y tan, Lucan y final comprendida, fue por qué él había terminado aquí en primer lugar. Él

había estado encaminándosese hacia el dragón desde el principio, pues Eranikus no fue sólo

una parte de su pasado asombroso y terrible _ un pasado con el cual Lucan fue stil tratándose

de agarres _ pero el dragón tuvo, al menos en el pasado, sido una parte integral de la

Pesadilla. Cualquier cosa que había revuelto esta parte de Lucan pareció determinado para

colocarlo en un camino en el otro área ⁹†algo que él desesperadamente quiso evitar.

El cartógrafo anduvo al paso de acá para allá. A todo lo largo de la noche, mientras los demás

había puesto el máximo empeño en venir a algún acuerdo, él había intentado comprender por

qué éste debería ser impuesto a la fuerza en él. Un hijo de la tierra criado por buena gente en

Stormwind, él hubo esperado que su vida comience y cese como hizo para la mayoría de la

gente. La magia y los monstruos no fueron para él. Su sed para el viaje enfocado sólo adelante

qué tan mejor él podría hacer los mapas en los cuales su amo indicaría a través de señas su

nombre. Lucan no tuvo deseos por encima de eso.

Él no fue cobarde, ni por el forro, pero tampoco fue él un aventurero más allá de sus sueños.



El último pensamiento le hizo hacer una mueca. ' ¡Tis mis sueños que es el problema!

Uno estrepitoso de piedra le hizo a él mirar alrededor. Sólo entonces Lucan vio que él había

caminado más lejos que lo que él había intentado. El pasaje fue ahora una forma débil alguna

parte trasera de distancia él.

Volviéndose, él lideró con prisa del al para eso.

Una figura energética le sujetó desde atrás. Él smel ed un cuerpo humano más sin lavar que

el de él. Lucan divisó las manos agarrando el cabo de hacha tan apretada el aire de su pecho _

por consiguiente también cuido de él de pedir a voces ayuda _ y notable primero que estaban

gruesas y verdes.

"Orc" que él dijo jadeando, la palabra apenas aun un susurro. Lucan hizo otro intento, pero esta vez
no tuvo ningún aire. Él comenzó a crecer mareada y su vista se volvió nublada.

También creció ⁹†verde.

Como eso ocurrió, la presión en su pecho desapareció.

Sin embargo, una fuerza poderosa le apartó de un empujón al suelo. La fel Lucan en su cara,

el mucho molido de sentimiento más suave, más agradables, que lo que él supo debería tener.

"Sí ⁹•†dijo con voz cavernosa una voz que, sin embargo profundo, fue también hembra. "

estoy cerca ⁹†el lugar de esmeralda se ensombrece ⁹•

_ ¿"la esmeralda Em"? Lucan se ingenió. Él miró hacia arriba, y para su sierra de horror que la voz
había hablado la verdad. Él estaba en el otro área ⁹†únicamente esta vez él meramente

no había estado de paso.

Antes de que el cartógrafo pudiese registrar que se repita, él fue subido a la fuerza a una

posición de pie, en ese entonces dio a medias vueltas.

Fue un orc y eso fue propio de las mujeres, aunque con una cara que Lucan esperó para su bien fue
atractivo para su clase. La boca fue de gran amplitud y el cortocircuito de la nariz y la

posición en cuclillas. Los ojos así es que la y perniciosa fijado a él fueron las únicas

características que él podría caloría atractiva. De hecho, habrían estado declarándosese en



huelga en una hembra humana.

La cabeza de un hacha se destacó arriba debajo de su barbilla. El orc gruñó,

¡Lléveme a él!

¿"para _ para quién"?

¡" Los honorless un! ¡El asesino bajo! ¡El al amenazador nocivo!

¡El duende de noche que las s de caloría mismo Malfurion Stormrage "!

Lucan probó para pul su barbilla arriba, pero el fol del hacha debió. ¡A través de los dientes

agarrados con fuerza, él contestó, " no sé _ sepa dónde encontrarle!

Esto no se sentó en al wel con su capturador. Lucan se preguntó por qué él no volvió

sigilosamente en Azeroth como él siempre tuvo en el pasado. Él se concentró ⁹†pero nada

ocurrió excepto que el orc presionó la cabeza del hacha más profundo en su barbilla.

¡" Usted sabe! ¡La vista me dijo sólo anoche! Le vi allí, cuando él mató violentamente Brox

grande y leal _ "

" no tengo _ ninguna idea qué usted es" él se detuvo cuando una sensación picante debajo de su
barbilla le informó que la cabeza del hacha había sacado sangre.

¡" Fue diferente otra vez! ¡Cada vez eso tel s yo qué hacer! ¡ Estoy cerca, humano! ¡Yo el wil

le vengo mi pariente de sangre ⁹†y a usted ayuda del wil, o a usted parte del wil el destino del

duende de noche "!

Lucan supo que ella lo quiso decir. Él que la y cuidadosa murmuró, "sí y la pista I'l usted allí".

La cabeza del hacha se movió hacia abajo. El orc se ladeó cerca, su aliento casi tan fuerte

como el perfume de su cuerpo humano. Ella se vio a través de él, su mente a otro sitio. ¡" Mi

venganza es destinada ⁹†soñé que usted saldría afuera y donde ese lugar sería y ocurrió!

Malfurion morirá ⁹†"

Ella le hizo girar de regreso alrededor de otra vez a fin de que él la pudiese guiar. Sólo

entonces Lucan por la primera vez vio el lugar a través del cual él previamente sólo había



tropezado medio totalmente o había pasado corriendo.

El paisaje próximo ellos fue de una naturaleza del ic de idilio, un lugar ileso de belleza natural.

La hierba larga, afluente extendida sobre fildea punteada con hil s inclinado y árboles

exuberantes. Fue claramente un lugar ileso por civilización. Hubo señales de fauna silvestre,

aves especiales de la y a lo lejos. Fue verdaderamente como algo por un sueño, él pensó.

En ese entonces el cartógrafo echó de ver que no hubo aves en el área inmediato. Todos

ellos quedaron lejos. No viendo nada adentro la dirección que él afrontó, él miró con atención sobre
su hombro.

Lucan se quedó boquiabierto. Si bien la vista fue stil alguna gran distancia de su posición,

tanto remeció al humano que él instantáneamente intentó desesperadamente devolver para el

avión fatal para librarse de lo que él vio y sino para no ganancia.

Como si ella no viese lo que ninguna criatura viva podría perder _ y lo que ninguna criatura

viva debería querer mirar hacia _ el orc usó el cabo de hacha para intempestivamente apartar

de un empujón a Lucan adelante ⁹†hacia la Pesadilla.

Eranikus tembló. ¡"la forma fue abierta"! Él miró con atención alrededor.

¿"dónde está el humano"?

La discusión Al pasó al olvido como el trío buscase a Lucan. Brol encontró la pista primero.

¡"él fue así"!

Tyrande fol le debió al druida, pero Eranikus hizo girar la dirección opuesta. Ningún duende de

noche tuvo hora de concernirse con el dragón, quien pareció fijo en su negativa para

ayudarlos.

Brol se escapó de prisión en los momentos manifiestos más tarde. La niebla estaba más

gruesa y demasiado reminiscente de Auberdine.

¿"le ve usted? La suma sacerdotisa preguntó.

"No, pero en este cieno, él podría ser sólo algunos patios fuera".



Tyrande sujetó una palma delante de ella y comenzó a rezar debajo de su aliento. La niebla

entró en movimiento de regreso, como si fue empujada por alguna mano nunca vista.

Pero en el área revelado, no hubo señal inmediata del cartógrafo. El druida otra vez estudió el

suelo, rápidamente encontrando las huellas apenas visibles de Lucan.

" Él prosiguió así, pero tal parece ser que él caminaba de arriba abajo por bastante.

Helio _ " Brol hizo una pausa, en ese entonces al pero presionó su cara en contra del suelo

duro como él se diese cuenta de otros detalles. " Hay otro determinado de impresiones

†y por su forma, adivinaría un orc. "

¿" Un orc? ¿Aquí "?

Un ondeo pesado de alas causó que ambos duendes de noche miren hacia arriba y detrás de

ellos mismos. Gastos fijos, la forma inmensa del dragón verde dado la apariencia de estar en al

su terrible majestad. Él fue enorme en comparación con la mayoría de dragones ya sea había

visto, aparte de los Grandes Aspectos. Pero Eranikus fue también alisador, más tiempo, que

muchos. Él revoloteó, sus alas enormes, palmeadas esparciéndose lejos para cada lado. Lo

dos por mucho tiempo le da una cornada a lanzado de regreso de la parte superior de su

cabeza. Sus mandíbulas estrechas abiertas, revelando un conjunto imponente inquietante de

dientes afilados tan largo como el brazo de Brol. Debajo de su barbilla, un pequeño mechón de

pelo le dio a consorte de Ysera una mirada más estudiosa.

Más asombrando, Eranikus brillaron tenuemente ligeramente, como si no completamente

armonizaron para el avión fatal. Le añadió una calidad etérea al Leviatán y marcó las corbatas

que él el stil tuvo con la Emerald Dream a pesar de sus problemas previos.

Eranikus examinó la región.

¡" No hay señal del humano pequeño, dondequiera, sin embargo reconocidamente estoy junto

al ciego, usando mis ojos como alguna criatura mortal!" El dragón que la y de cierre rechifló.



Inexpresado por él no fue el hecho que, dadas las circunstancias, él desafiado vista el mundo a

través de dreamsight. Tan arriesgado demasiado contacto con la Emerald Dream

†y entonces, la Pesadilla. ¡"y la ruta ha cerrado otra vez"!

"Él fue timado," Brol explicó, "por un orc, parece que".

El alguien muy grande dejó al descubierto sus dientes afilados. "Él ha debido haber tratado de

escapar usando sus circunstancias únicas".

"Si él lo hiciese ⁹†entonces él tomó el orc con él," Tyrande señalado.

Stil revoloteando, Eranikus cargó el gatillo de su cabeza. " tengo a smel ed orc aquí, pero fue

un perfume del smal, queriendo decir quizá uno, y ningún orc sería lo suficientemente tonto

para buscarme y" él rechifló otra vez. ¡"a diferencia de los duendes de noche"!

A Brol no le gustó el sonido de la primera parte. ¿" Por qué se quedaba un orc aquí por días

enteros? ¿Qué podrían querer de aquí "?

" podría ser coincidencia," le contestó la suma sacerdotisa, " pero más bien pienso que alguien quiso
el orc aquí desde el principio. La presencia de orc, asociado con Lucan es propia

y su asociación pasada con Eranikus, dificúltelo también para creerle a eso cualquier de eso

está supuesto a arriesgar y "

Un estruendo siniestro se libró del dragón verde. Él le relumbró los duendes de noche. ¡" Yo la

juntura del wil con usted por mucho tiempo lo suficiente como para traerle a Ashenvale y

constatar que su camino esté claro! ¡No más de eso "!

Mientras ambos fueron agradecidos, Brol tuvo que preguntar, ¿ " Sino por qué el cambio su

mente? ¿A por qué dibujar tan cercano lo que usted teme un tanto así "?

Eranikus miró perdidamente hacia aire vacío como él contemplase algo.

¡Y de cierre, "porque no me gusta la noción que quizá algo ha estado trabajando al esta vez y

simplemente tan este orc puede alcanzar la Pesadilla"!

El druida fue incrédulo. ¿"sino por qué razón"?



El gran dragón se vio preocupado, tan preocupado que la ansiedad de los duendes de noche

creció por los volúmenes. " Wel que le podríamos preguntar, druida pequeño

†wel que le podríamos preguntar ⁹†"

Él bajó hasta el suelo y con un consejo de su cabeza indicada que el dos debería

incrementarse encima de cerca su cuello. Tyrande había montado a los dragones antes y así

también había obedecido sin titubear. Brol frunció el ceño, pero fol debió inmediatamente. Su

clase aviaria posiblemente no podría mantenerse al día con el paso de un dragón.

El momento que estaban listos, Eranikus tomó hacia el cielo. Él dio vueltas una vez, entonces

lideró en la dirección que el druida había asumido que Ashenvale yació.

¿"cuánto tiempo antes de que lo alcancemos? Tyrande gritó. ¿"cuánto tiempo antes de que

alcancemos a Ashenvale"?

¡" No tan largo, excepto quizá demasiado tiempo!" El dragón rugió de regreso.

¡"presiónese en contra de mi cuello y aférrese!

Corrieron a velocidad a través de los cielos de una velocidad que casi tomó la noche el aliento

de los duendes fuera. El viento del gusting podría haber sido más duro para tomar, pero

Eranikus arqueó su cuello para darles alguna protección.

Brol desafiada carne sin grasa para su directamente justo lo suficiente como para ver algo del

suelo. Lo que él notó le dejó con más preocupación. Hubo niebla en todas partes. No fue una

manta gruesa, pero tampoco hubo cualquier parche separado. Ciertamente, el patrón le

recordó de algo.

Como un druida, eso la y de cierre llegó a él. A las ramas ⁹†las tijeretas de mirada de niebla

les gustan las ramas de algún árbol nocivo

El parecido fue realzados por áreas tan traído para ponerle atención a las hojas con bordes

dentados. Eso trajo de vuelta las memorias de las vistas que Brol más temprano tenía,



sufrieron, y que él consideró cuidadosamente su conexión para al así de.

Sin parar volaron. Los hil s se convirtieron en arboledas. El aire se enfrió una cierta cantidad.

El bosque espesado en bosque exuberante, verde del que Brol supo después de los viajes.

" veo eso ⁹•†Eranikus les informó. "La sombra de la rama está justamente por delante ⁹•

"Simplemente delante" para el stil del dragón querido decir para sus pasajeros que estaba

apagado de vista por varios minutos más. Entonces

¡" Lo veo!" Lloró Tyrande.

Brol golpeó ligeramente su hombro en la aceptación. Él, también, por fin podría elaborar el

Gran árbol.

Fue dejado enano por sus hermanos más poderosos, pero eso el stil ascendió a gran altura

sobre la región, un monarca en su propio derecho. Desde lejos, el árbol parecido en la buena

orden, aun si su base estaba cubierto por niebla. Sus vastas ramas propagan casi una milla a

través, y dentro de sus ramas podría ser encontrado una multitud de criaturas, incluyendo

muchos de esos que hicieron las funciones de sus guardianes. Fue uno de un puñado de tales

árboles, los demás localizaron en el Crystalsong Forest asombroso _ un lugar místico en chil

Northrend dónde, además de árboles fascinantes normales, las formaciones de cristal los

cultivaron a _ los Hinterlands _ al este de Pico del Nido de águila, la casa de los enanos

gryphonriding Wildhammer Duskwood _ turbio y peligroso, y lo profundo, selva malsana y

húmeda de Feralas.

Hubo portales localizados en al estos lugares, pero para los druidas y Brol en particular,

Ashenvale fue lo más seguro, lo más seguro. Hasta ahora.

Sin embargo, como se acercaron, el dragón dijo, " El área está vacío. Veo a nadie, el duende

de noche o de otra manera y "

"Eso no puede ser," Brol regresó. ¡"los druidas fueron llamados fuera, pero hubo otros que estarían
aquí"!



"Nosotros el shal vemos". Eranikus dio vueltas una vez, entonces descendió.

Como el dragón se apeó, los duendes de noche pusieron su mirada de primera parte en la

enorme base del árbol y y el portal tan representado sus mejores esperanzas.

Las columnas envueltas en vid, acanaladas con capitales anchos marcaron su destino último.

Un camino compuesto de pedazos de piedra pasó entre ellos, conducidos al árbol.

El portal mismo estaba alrededor. Su borde circundante fue moldeado de las raíces de vida

del árbol. Se plegaron alrededor de uno otro, formando un arco. Con el arco estaba una

segunda violeta del borde energía en color y radiante.

Pero fue el corazón que la atención más exigida. Dentro del portal, una masa remolineante de

energía esmeralda constantemente desviada. A veces, las vetas que se parecieron a los

pernos de la miniatura de relámpago verde dieron una llamarada.

La llave para sus esperanzas de alcanzar a Malfurion, la razón para buscar este lugar, fue

este portal. El camino físico para la Emerald Dream y la Pesadilla _ el único camino que podría

stil esté en al claro _ lego confiable para ellos.

Y eso en sí ahora presentó otra preocupación.

" es como usted dijo," Tyrande comentó para el dragón. "Hay nadie, sin embargo deberían haber
muchos guardianes".

¿"podrían ser para el este"? Brol sugirió. " La Horda es ponerse muy arrogante acerca de intentar
cosechar eso la parte del bosque. Fue algo por lo que Malfurion estaba preocupado

años.

"A ese es un punto," concedido el dragón, "pero esos que prestan servicio aquí le sirven más a mi
reina y ellos no se irían sin su com"

Eranikus dejó salir un rugido temible de dolor como una enorme roca grande redonda cayó

con estrépito en su parte trasera. Atrapado ignorante y.

Como el dragón trató de recuperarse, un segundo misil col ided con él. Eranikus derrocó hacia

el portal, tumbando varias columnas.



Los duendes de noche empezaron a afrontar al enemigo, Brol transformando en el Tyrande y

oso feroz esgrimiendo el glaive.

Fuera del bosque rompa una figura gigantesca que pareció engendrada por los mismos

árboles. Su cuerpo humano fue cubierto de ladrido grueso y él tuvo una larga barba de hojas.

Empuje de dos colmillos de su boca y sus ojos fuera fil ed con una furia de oro enfocada no en

los duendes de noche, pero el dragón.

"Corrupto ⁹•†él rechinó, su voz semejante para el raspado de madera en contra de madera.

"Usted el wil no el paso ⁹•

¡" Un anciano de guerra!" El ed alto de caloría de la sacerdotisa.

Como rápidamente como él había transformado, Brol volvió a su estado cierto. Él corrió hacia

la figura desmañada, sin miedo de las patas temibles que se parecieron a las astillas de nota

en sostenido enormes, capaces de atravesar con el asador a un mero druida.

¡"el Nudo"! Brol gritó en lo alto de sus pulmones. ¡" El nudo, el anciano de guerra, protector de
Ashenvale y Forest Song! ¡Usted me conoce! ¡Usted me conoce "!

El anciano vaciló. La criatura poderosa llevó puesto sólo algunos pedacitos de armadura tan

visto más ornamentales que protector. Las caras temibles y los patrones místicos los

decoraron. En verdad, el anciano necesitado poco protector. No hubo mucho que podría dañar

uno de ellos. Los antiguos estaban entre las primeras criaturas de Azeroth, los primeros

guardianes de su vida.

El nudo cargó el gatillo de su cabeza como él estudiase al druida. Hubo un indicio de parecido

para un perro de caza en la cara dentada, pero los ojos dieron indicios de un intel igence muy

mayor. Ciertamente, los ancianos de guerra ayudada les enseñan a los guerreros del duende

de noche mucho de su skil s.

¡" Le conozco, sí, duende de noche! Usted es el peregrino y caloría del amigo ed Brol

Bearmantle ⁹†" el Nudo brevemente dobló su cabeza. "Mi stil de pesar para la muerte de su



menor ⁹•

El comentario hizo a Brol agarrar con fuerza un puño, aunque él se escondió eso del anciano.

Con vidas que hicieron esos de duendes de noche se ve tan pero tan pequeña, los ancianos a

menudo vieron los años como los segundos. Para Enmarañar, la muerte de Anessa fue un

incidente que apenas había ocurrido y así también fue mismo ed de recaloría del wel. El nudo

no quiso decir para recordarle a Brol ⁹†no que el druida alguna vez se le olvidaron, de cualquier

manera.

Pero el Nudo entonces le devolvió su atención a Eranikus, a quien se enderezaron y de cierre

a sí mismo. El dragón desplegó sus alas y rechifló en el anciano, pero aunque el Nudo fue

smal er, el guardián no se vio asustado para directamente afrontar a Eranikus.

¡" Corrompa uno! Usted fue advertido ⁹†"

¡" Vengo aquí sólo a hacer volver en sí estos dos ayudan a mi reina y su amigo _ su amigo,

también! ¡Malfurion Stormrage "!

"Stormrage ⁹•†Nudo se vieron inciertos. " hemos sentido su ausencia fuertemente

⁹†⁴ ⁶†también su presencia ⁹•†Los ojos le relumbraron a Eranikus. "Como hemos

sospechado su acercándose la presencia por el día pasado ⁹†y la corrupción usted trae con

usted ⁹•

El dragón comenzó a echarse atrás. Fue claro por su reacción que lo que el anciano había

dicho dio con el tono adecuado.

¡"él es librado de su corrupción"! Brol corregido, tratándose de la defensa de Eranikus. ¡" Él es un al
y y un amigo para nosotros otra vez! ¡Usted debería saber eso "!

¡"no"! El nudo alzó una mano poderosa. ¡" Le vi regresar a su maldad!

Helio _ " La enorme figura parpadeó. " No ⁹†esa fue una pesadilla ⁹†uno de tantos

últimamente. Él no parece corrompido ⁹†⁴ ⁶† ⁹†"

Aprovechándose de la vacilación del anciano, Brol hizo una pregunta eso le había estado



molestando. ¿"el nudo ⁹†dónde están los otros guardianes"?

La expresión de bosque dwel er revolvió grimmer. " Una cierta cantidad para el este, una

cierta cantidad para el norte, un poco hacia el sur. Los demás ⁹†esos que quedó atrasado

conmigo ⁹†los demás duermen y no se despiertan ⁹†" él negó con la cabeza. " Les escondí

caja fuerte ⁹†pero me he vuelto tanto me cansó

†pronto los puedo unir ".

¿"lo que sucedió"?

El nudo les dijo cómo los guardianes _ incluyendo a ancianos, duendes de noche, patos

machos verdes, dríadas, y la y especial que esos del dragonflight verde habían estado sin

órdenes por Ysera para mucho más demasiado tiempo. Se habían vuelto preocupados. Que la

preocupación tenía, dio vuelta peor cuando una dríada nombró Shael'dryn había venido a ellos

después de huir de su moonwel. Los wel s obligados a cumplir con la magia de naturaleza y la

luz de Elune _ fueron lugares de sanación pues ambos la tierra alrededor de ellos y esos que

bebió de sus aguas. Los Reyes Magos y otras ruedas giratorias del spel aun podrían refrescar

su maná, un regalo de la Madre Moon para otros defensores de Azeroth. Shael'dryn había sido

la única vigilancia sobre lo más septentrional.

" la conozco," Brol dijo con una sonrisa leve, sardónica. "Un Bufón de palabras, un amante de juegos
de palabras y"

El nudo agitó su cabeza escarpada. " Ningún humor estaba allí en ella cuando ella vino. Ella

dio aviso de _ de asaltantes en la oscuridad, buscando a los wel s. La dríada sólo ed de caloría

ellos las sombras, aunque ella dijo que le recordaron a ella de alguna otra cosa ".

Nadie oyó la inspiración de Tyrande, quien entonces preguntó, ¿ " Dónde está ella? Podría

ser sabio hablar con ella ".

"Eso es imposible," el anciano contestó. "Ella ha dormido por dos días ahora".

Él fue por para tel ellos cómo, después de escuchar de la dríada, los antiguos y otros



guardianes entonces habían dividido hasta cabeza para los moonwel s y otras posiciones

estratégicas. Habían dejado Nudo y los demás a la cabeza de la protección del portal.

" Hubiera más que una docena ⁹†al fuertemente, y especial los dragones y los patos machos y

y en el momento, no supimos aún del sueño no de vigilia. Tan ocurridos sólo después de que

dividimos arriba y dijimos nuestro farewel s ⁹†"

"Usted fue contra el que se jugó como pedazos en una" partida de ajedrez "," Eranikus señalado, no
sin alguna satisfacción en alguien si no los errores.

¡"Hmmph"!

Aunque el Nudo obviamente no cuidó de los comentarios del dragón, él no se defendió y sus

camaradas. En lugar de eso, el anciano gesticuló en el portal. "Yo el wil no el puesto en su

forma ⁹†su empuje, si usted le pensamos algún bien y"

¡" No soy lo suficientemente tonto para entrar allí! ¡Eso es para estos dos "!

Ahora el Nudo mostró su desprecio, aunque Eranikus le ignoró.

Olvidando al dragón, el guardián selvático dijo para "el Hermano" Brol, "Forest, iría con y pero
Debe Haber alguien aquí y aparte de él y"

" Eso es comprendido. I'l vaya a solas _ "

" vamos de la mano," Tyrande lacónicamente profirió.

Como siempre, no hubo argumentación con la suma sacerdotisa. Brol se encogió de hombros.

"Entonces sigamos con eso".

Eranikus se echó a un lado. Los duendes de noche caminaron a grandes pasos hacia las

energías brillantes.

Tyrande exhaló. " mira así ⁹†bello".

"Una vez, fue".

¿"cómo entramos?

"Simplemente entre," el druida contestó, "y entonces prepárese para cualquier cosa".



" siempre soy".

"La tarifa que usted wel," Nudo ralló, el anciano acumulando una mano pesada. "Hay stil el sentido
de corrupción cerca ⁹•

"La Pesadilla cubre mucho del Sueño," Eranikus impacientemente apuntado apagado. Él

actuó más ansiosos ahora que el dos a punto de entrara. " Siento su malevolencia más que

nunca.

¡Una vez que usted ha terminado, yo el shal me voy "!

Brol, a la cabeza, se detuvo a verse uno la última vez para el dragón.

"Nosotros gracias por su ayuda, sin embargo".

¡" No me dé las gracias por ayudarle al desastre posible, poco duende de noche!

"

Tyrande, mirando fijamente el portal, interrumpido. "Brol, Hay Algo



El portal dio una llamarada. Las energías esmeraldas se oscurecieron, entonces se hincharon,

incrementándose para abarcar la pareja.

Como la noche que los duendes intentaron enfrentarse a golpes con cuál ocurría, la risa

burlona timbró en sus orejas y una cabeza temible que parecieron tanta niebla tan auténtica

abalanzada hacia ellas. Como las energías del portal, la criatura fue de una sombra verde

horrenda.

" le hemos estado esperando ⁹•† el dragón dijo.

12

Los SIRVIENTES de la PESADILLA

El dragón verde no fue tan grande en el tamaño como Eranikus, pero él fue grande

ciertamente y ansioso para tomar los duendes de noche. Brol lanzó el spel tranquilizador que

había trabajado menos en parte en el consorte de Ysera, esperando desacelerar a la bestia

atacante.

Sino por sus esfuerzos él recibió sólo más de la risa malevolente. El dragón tenía a fal en él

de no ser por Tyrande, quien apartó a un lado a empujones al druida y tiró su glaive.

Resplandeciendo con la majestad de Elune, el arma de hoja triple formó remolinos

infaliblemente en su blanco. La propina tomó un atajo por el hocico del dragón simplemente por

encima de la región roja que casi se pareció a una barba, y aunque el monstruo pareció medio

insubstancial, un destello taimado de energía esmeralda oscura se libró del corte. El dragón

con cuernos arqueó su cuello, más furiosos que herido. Sus alas esparcieron anchas,

revelando membrana roja que hizo contraste agudamente para su overal la apariencia

frondosa. Las esferas diabólicas de Lethon fueron anchas con ferocidad y fue clara que, a

diferencia de Eranikus u otros del dragonflight verde _ que la y general conservó sus ojos

cierra y observó al a través del estado que se despierta medio, que duerme medio _ que el



alguien muy grande corrupto vieron muy wel.

"Usted debe ser enseñado que sus lugares ⁹•† la bestia rechifladas como el glaive regresaron a
Tyrande.

¡"fuera del portal"! Brol hizo el pedido. ¡Aléjese de eso"!

La pareja dio marcha atrás, intentando regresar a Ashenvale, pero las energías del portal se

propagan para fol ow ellos. De cualquier forma que duras empujaron, no podrían alcanzar el

avión fatal.

En ese entonces una figura poderosa los trató de alcanzar. El nudo, la mitad sumergida en las

energías portas, Tyrande agarrado con una enorme mano y Brol con el otro aun como el

dragón siniestro surgieron adelante.

¡"usted no puede escapar ⁹†la Pesadilla está por todo alrededor y demás dentro de usted"!

Como él dijo eso, del mismo aire rodeando los duendes de noche allí criaturas formadas de

sombra que hicieron a Tyrande quedarse sin aliento. Aunque sólo las siluetas, perforan las

semblanzas de sátiros, sus piernas musculares semejantes para eso de cabras cubiertas de

piel y acabar en pezuñas pesadas, hendidas y su rodamiento de cabezas marcan con un

sostenido cuernos que doblaron una curva de regreso. Hubo indicios de otras características

del sátiro, las largas colas y las barbas, los torsos y cabezas teniendo gran parecido para los

duendes de noche.

Los contornos de sus garras salvajes fueron realmente claros. Que fuesen oscurece añadido

alguna dimensión nueva de horror para esos que habían afrontado los demonios verdaderos

en el pasado.

Sus números aumentaron en orden rápida, amenazando con abrumar el trío. El nudo empujó

la noche duendes detrás de él, entonces confrontó los sátiros de sombra. Brincaron en el

anciano con abandono ansioso. Se rascaron y se desgarraron y mordieron con colmillos del

ébano y garras. Se desgarraron a través de la piel dura de ladrido. Una profunda savia café



rebotó rápidamente de al de heridas sobre el anciano, pero Nudo pareció no impresionado por

las lesiones que él recibió.

El anciano sujetó una sombra y estrujado. La silueta se esparció por todos lados en mil

pedazos de sombra. El nudo arrancó otro de él, entonces hizo lo mismo.

Pero las pedazos de la primera parte entonces se reunieron otra vez en lugares diferentes. De

lo único la sombra destruida fue nacida la mitad de docena más. Lo mismo le ocurrió los

fragmentos del segundo.

Pero el anciano había comprado a sus dos compañeros hora de tramar sus contraataques. La

suma sacerdotisa tiró su glaive. El arma vino bien haciendo girar muerte, cortando sombra

después de sombra.

La luz de luna rodeando las hojas entonces consumió en llamas las siluetas cortadas.

Por lo que respecta a Brol, él transformó, otra vez reabasteciéndose de una forma osuna.

La fel enorme, oscura del oso en los sátiros de sombra. Las garras desgarradas y rasgaron

las siluetas, las garras fulgentes con llamas agrestes, púrpuras. La fel de sombras por las

puntuaciones como Brol deja a su al animal de instintos pero se encarga.

La risa apestosa del dragón ahogó fuera de otro del al suena. Él barrió con todo hacia Brol.

¡"sus llamas pequeñas no me lastimarán!

El Leviatán abrió de par en par y exhaló. Una gran nube de oscuridad absoluta prorrumpió.

Envolvió al druida. Brol ni podría ver ni podría sentir cualquier cosa. Gruñendo, él redujo

drásticamente y mordió, pero no encontró sustancia.

¡Padre! ¡Padre!

El oso macizo gruñó en la desconfianza y la ansiedad. Brol supo la voz de su hija.

¡No, el Padre, no!

Él supo que ésta no fue real, tan este fue una pesadilla de la obra del dragón y pero el grito



sentido tan auténtico.

Simplemente por un momento, Brol divisó un duende hembra de noche. Tan reforzado su

anhelo para Anessa. El druida volvió a su clase cierta

Las sombras le presionaron ⁹†pero fuera de ellos también vino la figura que él tenía,

vislumbró. Ella le cautivó poco generosa y pul ed él con ella.

¡" Brol! ¡Despertar "!

Él no parpadeó, no cierto cuando sus ojos habían cerrado. ¿"A-Anessa"?

¡" No! ¡Tyrande "!

"Tyrande ⁹•†los sentidos de El druida regresaron. Él aguantó junto a la suma sacerdotisa, a

quien le envolvieron una mano alrededor de su cintura mientras con la otra mano que ella

manipuló el glaive enorme, destellante.

El stil ligero de Elune abrazó el arma, dándole poder en contra de los sátiros de sombra.

¡" Él viene otra vez!" Ella dio aviso.

Brol no tuvo que preguntar quien, pues el dragón monstruoso ya gravitó sobre ellos. De Nudo

no hubo vista, y el druida también lo que sucedió preguntado para Eranikus. ¿Los hubo

conducido él a este punto a fin de que este otro dragón pudiese tratar con ellos? ¡No ⁹†eso

tiene poco sentido! ¡Si él tuviese, él estaría aquí, también, asegurándose de nuestras muertes!

Excepto lo que se tiene importancia la mayoría por el momento sobrevivía. El dragón buceó

abajo. Su boca abrió de par en par y Brol temió otra exhalación de pesadillas oscuras.

Entonces, con un rugido gutural, el Nudo reingresó la escena. Los pedacitos de su piel de

ladrido colgada de que el cuerpo humano y la savia chorrearon en todas partes, pero el Nudo

del anciano mostrado no desacelerando como él sujetó al monstruo reptil.

¡" Ellos el wil no ser suyo, ¿ Lethon!" Él rechinó.

"Todos ustedes será nuestro ⁹•† el dragón corrupto se burló. "Azeroth y el Sueño han estado
inexorablemente trenzados desde la creación del mundo ⁹†y así usted es asociado al Sueño y



lo que es y  ⁵e Usted no puede esconderse de eso dentro de todos ustedes y"

Lethon ⁹† Brol supieron ese nombre. ¡" Él fue asesinado!" El druida le dijo a Tyrande como
batallasen por librarse de las energías del portal torcido. ¡"Lethon debería estar muerto!

¿"entonces cómo existe él aquí"?

El druida repentinamente entendió. Explicó por qué habían tenido mayor alcance las energías

para la pareja. ¡" Sólo su dreamform stil prospera! ¡Él es un dragón verde, uno de esos la

mayoría de salto para el Sueño! Cualquier cosa que le corrompió ha debido poder conservar

eso la parte de él _ vivo, ' excepto sólo siempre que él se queda del avión fatal".

¿"qué pasa si él no hace"?

" deberíamos intentar enterarnos," Brol masculló. ¡" Eranikus sea maldecido!

Si él supiese de esto ⁹†si esto es por qué él nos dejó para afrontar la Pesadilla a solas ⁹†"

No hubo hora de decir que se repita, pues las formas verdes oscuras convergían en ellos otra

vez y, el Nudo peor, fue y de cierre perdiendo terreno para Lethon. Aunque el guardián fue

gigantesco él y encarnado el poder y la firmeza del enorme árbol al que él se pareció, Lethon

fue demasiado fuerte. El dragón luchó en contra del anciano herido abajo, entonces levantado

una pata tan finalizado en garras macizas.

Los duendes de noche no tuvieron esperanza de auxiliarle. Ciertamente, no fueron sólo a los

que se hizo retroceder por el anciano, pero fueron entonces separados del uno al otro por las

siluetas diabólicas.

¡"fuera de mí"! Tyrande rugió, intentando abrirse paso a la fuerza de regreso.

. Los sátiros de sombra delante de ella desaparecieron como si el rocío tocado por la sol de la

mañana.

Brol regresó a su forma del oso, usar el fuego púrpura mágico para realzar sus golpes

poderosos. Pero las pesadillas parecidas sin fin.

Lethon, entretanto, le hubo devuelto su atención a Nudo. El anciano había logrado rebelarse



en una rodilla pero podría el stil no esquive a su enorme adversario.

¡" le tengo ahora"! Lethon lloró con una sonrisa abierta salvaje revelando muchos, muchos dientes.

" he vivido por mucho tiempo ⁹†no temo muerte ⁹•

Esto causó que el dragón corrupto se ría más severamente. "Totalmente, usted no sirve para
nosotros propósito y"

Con una pata poderosa, él mató con matamoscas a Gnarl hacia la niebla profunda.

El anciano logró resignarse a una parada en el borde de la cornisa.

Claramente pasmado, que él no obstante provocadoramente se elevó a la altura de reanuda

batalla.

De fuera de la niebla vino una oscuridad, asiendo mano. Fue smal, pero sujetó la pierna de

Nudo con una ferocidad tan causada el anciano para recorrer con la mirada. Como él hizo, una

segunda, mano idéntica sujetó un brazo.

Otras manos dispararon de la niebla. Se arracimaron, como si parte del al del mismo anfitrión.

El nudo gruñó e intentó para pul fuera, pero demasiados ahora tuvieron agarre de él.

Brol dijo a gritos una advertencia para Tyrande. Los dos duendes de noche intentaron abrirse

paso a la fuerza para su rescatador.

A pesar de sus luchas titánicas, el anciano no podría quitarse de encima aun un agarre. Cada

vez más las manos le sujetaron. Le asieron como algo estrangulando fuerza un bocado.

Lentamente comenzaron a arrastrar Nudo de regreso a la niebla.

Lethon se interpuso entre el gigante y el druida. Él formó remolinos delante de Brol, la risa

ahogada del dragón enviando a chil s independiente de la voluntad abajo de la columna

vertebral del gran oso. Brol le rugió al dragón como él tratase de encontrar algún muy pasado.

Más allá venga de retroceso, Tyrande luchó como las sombras renovasen su ataque en su

posición.

" Usted gasta saliva ⁹†nadie puede escapar ⁹†nadie puede escapar



†usted nos pertenecerá ⁹†"

El nudo fue medio en la niebla. Aun stil, cada vez más le da agarrado en sus brazos, agarrado

firmemente con sus piernas, y con garras en su torso. Los otros pul ed echa para atrás la

cabeza del guardián valiente y aun buscado para ahogar su voz.

Pero Enmarañe a lo administrado el grito. ¡" Escape a través del portal!

Escape a través lo _ "

Las manos _ con la forma de esos de duendes de noche, humanos, orcs, tauren, y otras

criaturas de Azeroth _ ahora al pero cubierto el anciano. Allí fueron tantos que el Nudo mismo

apenas podría moverse.

Un pie fue metido sin razón en la niebla. Un hombro lo unió, en ese entonces el brazo entero.

La cabeza del nudo dejó de existir en la niebla impenetrable.

El anciano se estremeció. Él pareció volverse flojo.

El mano pul ed el resto de él dentro.

Tyrande había estado buscando un camino del otro lado de Lethon, pero no hasta que el

Nudo había dejado de existir se abrió repentinamente. Tan desesperado para alcanzar a su al

y, la suma sacerdotisa tomó a dos pasos antes de darse cuenta de eso no sólo estaba ella

demasiado tarde para Nudo, ¿ pero ese Lethon le había dejado a ella encarcelarse a sí misma

para hacerle a ella la siguiente víctima.

Las primeras manos tuvieron mayor alcance, como hambriento como siempre. Forzado para

salvarse del destino de Nudo, la suma sacerdotisa se apartó de Lethon para luchar en contra

de las manos con ambos la luz de Elune y el glaive.

Un bel titánico ow remeció a los tres combatientes. Una forma que refulge asomó por entre

ellos. Eranikus.

Los ojos cerrados del dragón esmeralda se concentraron en Lethon.



El Leviatán corrupto repentinamente rugió. ¡Él bailó el twist y gritó, "los árboles y ellos se van
acercando a Mí"!

Como él dijo esto, Brol y los demás vieron qué apareció para ser árboles suaves, brumosos

verdaderamente reuniéndose alrededor del dragón corrupto. Para el druida, parecieron

inofensivos, cicatrizantes y sino para Lethon del que hizo el papel si su mero toque fue

venenoso.

Pero entonces Lethon negó con la cabeza. Los árboles de niebla disipada.

La expresión de Lethon hacia Eranikus fue asesina. ¡" Trasciendo tales ataques mezquinos de

sueño! Ciertamente, usted sueña demasiado, el estimado Eranikus y usted sueñan demasiado y
comprenden demasiado poco de en lo que me he convertido a través del poder creciente de

la Pesadilla y " Las áreas chamuscadas se curaron. Lethon se inclinó hacia adelante y aunque él no
estaba tan grande como Eranikus, él fue temible. "Pero usted entenderá otra vez, cuándo usted es
uno de nosotros otra vez y"

Los ojos de Lethon se ampliaron ⁹†y como ellos, cambiaron, revelar que lo que la fiesta había

visto más temprano había sido il usion.

Ahora vino la realidad de temor.

Fueron hoyos, hoyos tan oscuros que parecieron querer para swal ow esos en los cuales

fueron enfocados. Hubo en ellos el mismo hambre, el mismo horror, que las manos tenían,

exhibió. Aún en el dragón, se convirtió en una maldad diferente, una personal.

¡" Soy sólo corrupción ahora, Eranikus! Me ha consumido y saboreo ese consumo ⁹†"

"Entonces ⁹†no hay razón que usted debe continuar siendo ⁹•

El mate de Ysera le relumbró a Lethon.

Brol echó de ver que el dragón corrupto no se encogió de miedo o pelea.

En lugar de eso, Lethon esperó y con anticipación.

¡" Eranikus!" El druida gritó. ¡" Cuidado! ¡Hay otro "!

La cabeza de Lethon dio vuelta y el hol ojos ow trató de desgarrarse fuera del mismo alma de



Brol. El druida dejó salir una boqueada pero combatió el temor sintiendo.

La niebla que el próximo Eranikus combinó en una forma horrífica que fue la Pesadilla

encarnó. Fue una de clase de Eranikus, pero apenas. La gran majestad que fue un dragón

verde había sido reemplazada por una cosa tan enfermo que su carne podrido. Fue propio de

las mujeres, pero sólo apenas reconocible como tan ahora. Hubo andrajos en las membranas

violetas de las alas, y un hedor de descomposición inundó los duendes de noche.

Tyrande se estremeció, volviendo a vivir la guerra inicial en contra de la Legión Apasionada,

cuándo la tierra fue cubierta del niño totalmente. Brol dejó salir un trueno de dolor como él

observase a Anessa perecer otra vez, junto con tantos otros en la batalla mucho más reciente

en contra de los demonios en Mt. Hyjal.

El terror nuevo tuvo esferas negras siniestras cuyos centros fueron un blanco óseo chil ing.

Ella se valió de un Eranikus alarmado, hundiendo garras esqueléticas en sus patas delanteras.

¿"ha olvidado usted al estimado Emeriss"? El dragón macabro le preguntó en una voz que y chil ed
literal. " ansiamos tenerle de regreso con nosotros, Eranikus y"

¡" No! ¡Yo el wil no el alquiler la toma de Pesadilla yo otra vez "! Él puso su mirada fija en contra de
ella.

Ella expectoró. Una sustancia verde podrida cubrió los ojos de Eranikus.

Él rugió e intentó enjugar las cosas apestosas, pero ella le sujetó poco generosa. Lethon peor,

ahora se unió a ella en el ataque.

" le hemos añorado cierta cantidad ⁹•† Emeriss hizo arrullos. "No combata nuestro abrazo
⁹†acepte lo inevitable ⁹•

¡" No! ¡Nunca! ¡ No puedo! ¡Yo el wil no "! Con todo y eso, a pesar de sus protestaciones,

Eranikus no podría impedir la pareja de comenzar a arrastrarle hacia las nieblas. Allí, las

manos reaparecido, tratando de asir el aire en previsión del Leviatán pugnante.

Ni Brol ni Tyrande podrían hacer cualquier cosa; Pudieron apenas creer lo de ellos como los

sátiros de sombra renovaron su asalto ansioso.



El fuego acarminado desde atrás del consorte de Ysera bañó a Emeriss y Lethon. Alarmados

y enfurecidos, lanzaron al mercado su agarre y se retiraron para las nieblas. Eranikus

inmediatamente huyó del portal, en su ansiedad completamente olvidando a sus dos

compañeros.

Pero otra ayuda vino a ellos. Dos grandes manos hechas de energía suave, comunista barrida

fuera las multitudes oscuras, en ese entonces amablemente alzadas el druida y la suma

sacerdotisa como si fuesen juguetes. Las manos retiraron, pul ing a ellos a la seguridad más

allá del portal.

Las Fuerzas Armadas esmeraldas oscuras inmediatamente después regresaron a su estado

normal.

La canción Eranikus se tumbó desgarbadamente lejos para el lado, respiración jadeante del

consorte de Ysera. Su mirada fija fue de la que se apartó donde los duendes de noche y su

salvador estuvieron parados.

Su salvador ⁹†⁴ ⁶†otro dragón.

Un dragón rojo.

Un dragón mismo, muy grande y rojo, uno que dejó enano aun Eranikus.

Dos cuernos macizos empujan de regreso de una cabeza orgullosa, reptil.

La mayor parte del cuerpo humano del alguien muy grande fue de un carmesí sensacional,

pero el pecho le tuvo un gran parche de plata para él, como hizo las patas. Los Smal parches

palmeados extendidos de cada lado de la cabeza.

Aún qué set el dragón con la excepción de cualquier de los demás _ además del tamaño

inmenso _ fuera los ojos. No fueron las esferas brillantes de vuelo de Eranikus, pero más bien

una luz de oro al rojo vivo que, a pesar de los duendes de noche 's el apuro previo, la

esperanza y calma traída.



Cuando el dragón habló, su voz capitaneaba pero era apaciguar. " Han escapado. No me

esperaron. Triste para decir, no los esperé, tampoco, o si no habría estado listo a auxiliarle

desde el principio ".

"Usted ⁹†es un Aspecto ⁹•†Tyrande solemnemente declarado. "Usted es"

El enorme dragón dobló su cabeza. " Soy ⁹†Alexstrasza.

Y le sé a usted, Tyrande Whisperwind, de ambos ese bastante atrás lucha ahora ed de caloría

la Guerra de los antiguos y la bendición de Nordrassil al poco tiempo de eso ".

"Alexstrasza ⁹•†La suma sacerdotisa enardecida al pensar en otro nombre se relacionaron con

el Aspecto, eso de un en segundo lugar al y apreciado.

¡" Krasus! ¿Está él aquí también? ¿Él el stil vive? Él tendría algunas respuestas para nosotros

_ "

El dragón negó con la cabeza. Su mirada fija se volvió afligida. " Hay muchas personas que

duerme, Tyrande Whisperwind y y él está entre ellas.

"

El duende hembra de noche frunció el ceño. " siento pesar por usted".

El Aspecto cargó el gatillo de ella cabeza, alarmada. ¿"usted siente pesar por mí"?

Alexstrasza recorrió con la mirada a Brol, quien escondió que su curiosidad tan mejor él

podría.

Como la mayoría de druidas, él conoció del Krasus de dos Reyes Magos y Rhonin, muy voz

activa en estas veces, quienes - se dijo - han desempeñado un papel en el crecimiento de

Malfurion como un druida algunos diez mil años antes.

Cómo podría ser ese, su shan'do nunca había puesto claro. ¿"y es él, también"?

" Él no sabe. Sé por Malfurion ".

"Tal cual, considera su en parte en la cierta cantidad, Tyrande Whisperwind". Para Brol



Alexstrasza dicho, " Y es el caso que usted también sepa. Mi consorte Korialstrasz y los mage

Krasus son uno y lo mismo ".

¿"uno y lo mismo"? Explicó un tanto así, pero Brol supo que él nunca habría hecho tal

conexión por sí mismo.

El gran dragón se rebeló en sus cuartos traseros y colapsó sus alas. Como ella hizo, ella

comenzó a encogerse. Sus alas se arrugaron, rápidamente no convirtiéndose en fondos de la

cuestión, en ese entonces nada. Las patas delanteras de Alexstrasza se convirtieron en brazos

y sus piernas torcido hacia afuera, pareciéndose a más ese de un duende de noche.

Ahora apenas dos veces a la altura de Brol y sólo una fracción de su anterior cincha, el

Aspecto continuado su transformación notable.

Sus fauces se retiraron en su cara, convirtiéndose en una boca y nariz separada. Los cuernos

que el pelo menguado y exuberante echó. En otro parpadeo de un ojo el cambio frisó

completo, y una figura que fue y no fue ningún tipo de rama del elven la estaba delante del

druida y su compañero.

Las trenzas exuberantes de pelo fogoso _ y, ciertamente, hubo lametazos de llama

constantemente librándose de la †agreste pelusa _ caída en cascada sus hombros

delgados. Alexstrasza estaba vestido como una damisela guerrera, con crecimiento largo,

blindado de botas para sus muslos y una pechera tan destacado la curva de su cuerpo humano

femenino. Sus manos fueron blindadas por intrincados guantes de seguridad alcanzando casi a

los bandidos de sus brazos y un manto acarminado que se parecieron a un ala del membraned

en forma revoloteó detrás de ella. Lo que había sido ella suena la bocina estaba para la mirada

fija asombrada de Brol ya sea un intrincado casco protector de la cabeza wel - acomodado

encima de su cabeza ⁹†o stil smal er suena la bocina.

Carmesí, violeta, y toques de _ al azul negruzco al que se dio marco con afilar oros _ fueron



los colores de sus prendas de vestir, y su piel fue un pardo rojizo suave. Su cara fue más

redonda que eso de Tyrande o cualquier duende de noche, casi tan si fue mezclada con

rasgos humanos. Su nariz fue smal er y su boca perfectamente curvado. Su pelo formó el pico

de una viuda y entonces le dio marco a ella de cara ambos lados.

Sólo los ojos de Aspect no habían cambiado, salvo haberse ajustado para su tamaño. Brol y

Tyrande de que ambos instintivamente fueron abajo en una rodilla y doblaron sus cabezas en

el homenaje. Aunque le sirvieron a otros patrocinadores, al honró la Carpeta de Vida.

Rebélese," ella capitaneó. " no busco temas, pero al ies y"

¡Levantándose, Tyrande solemnemente dijo, " Si Elune concede eso, qué poder ejerzo ambos

con mi glaive y a través de mis oraciones para su wil ofrezco! ¡Hace le di apoyo a suyo en

contra de los demonios diez mil los años y si, como pienso, nuestras preocupaciones

coinciden, yo wil haga eso otra vez "!

" hacen". La figura gloriosa miró hacia Brol. " Y usted, ¿ el druida?

¿Qué le dice "?

" Nuestras vidas son debidas a usted ya, amante, y usted es hermana para Ella del Fantaseo.

Puedo pensar acerca de ninguna otra razón para que usted esté aquí salvo lo nuestro, y tan no

hay discusión en lo que se refiere a quien doy prestada mi mano y "

Ella saludó con la cabeza y agradecida. " Mi Korialstrasz, mi consorte apreciado, recae sobre

una somnolencia afligida de la cual él no puede despertarse, aunque siento que él intenta. Él

está muy distante del único, mis niños, como usted probablemente ya sospeche. No sólo son

los otros de mi clase afectada _ sin embargo menos desde que los dragones no necesitan

dormir tanto como la mayoría de razas

_ pero esta somnolencia de temor ha tocado cada otra raza. Peor, que encuentra detalle le

interesa en esos de prominencia y poder: Reyes Magos, reyes, generales, filósofos, y cosas



por el estilo ".

¡"Shandris"! Tyrande respiró.

" Si ella es una de usted, mi niño, en ese entonces su probabilidad es mejor. Los duendes de

noche no han sufrido para el grado de muchas razas. Encuentro esto intrigante. Pienso que

tenemos a otro al y, aunque estoy asombrado si mi suposición está en lo correcto y "

Antes de que ella pudiese decir que se repita, un gemido provino del aspecto. Brol le relumbró

a Eranikus, quién el stil la canción donde él tuvo a fal en después de librarse de su clase

corrompida. ¡" Un mejor al y que esa vista apenada, espero que sea así!

Escapar pues su vida después de dejar a los otros toman la delantera para un lugar él mejor

sabe _ "

El dragón verde crió su cabeza. Sus características reptiles fueron tergiversadas en una

mirada patética. ¡" Usted no comprende aun ahora, druida pequeño! ¿Hizo usted no la sede

ellos? ¿Hizo usted no comprende lo que Lethon y Emeriss ha venido bien? ¿Hizo usted no

también el faltante a escapar "?

"No sin cualquier de mis amigos".

Con otro gemido, el dragón se marchó dando media vuelta. "Usted no entiende ⁹•

Alexstrasza recurrió a la bestia gigantesca. .

"Ni hacemos yo, Eranikus y y eso en sí dice mucho concerniente a sus acciones". Como el

dragón verde comenzó a protestar, el Aspecto le aisló. "y, sí, sé cómo es para ser un esclavo

para el wil oscuro de alguna otra cosa, un esclavo responsable para los actos abominables".

Eranikus le atisbó a ella, la y en ese entonces de cierre saludada con la cabeza. "Así es que

usted hace".

"y también sé más acerca de lo que está ocurriendo aquí que lo que aun usted haga". Ella dio un paso
simplemente delante de sus mandíbulas inmensas y, sin embargo en su forma

presente fue un tanto así más diminuto que él, estado como mientras mayor sobre menor. " sé



que se dio cuenta de Ysera su redención y su supervivencia ⁹†y consciente de su elección en

el último momento para no regresar su lado tras al para el miedo que la Pesadilla aún podría

causar que usted algún día los deje traslucir otra vez".

Su mirada fija poderosa no fue como nada para ella. Brol, la vigilancia, al principio se hubo

preguntado por qué él no cerró sus tapas y sede ella a través de las formas de su clase.

Apenas ahora se le ocurrió al druida que para reanudar proceder quiso decir Eranikus

interviniendo sí mismo quirúrgicamente a la Pesadilla, lo último que él deseó.

¿"ella _ supo"? El alguien muy grande que la y de cierre le preguntó a Alexstrasza. "Ella supo que
como volé para como ella en el Sueño, me tuve sospecha que el ing de caloría de

Pesadilla para mí a pesar de la purificación de mi corrupción, ¿ ing de caloría para mí con tal

fuerza entendió que mi confianza renovada fue sólo una esperanza falsa"?

" Ella supo inmediatamente. Pero ella le ama tanto que ella acogió su elección en las

esperanzas que la y eventual usted le haría regreso del stil para a ella ".

"y ahora ⁹†y ahora es muy tarde ⁹†ella es timada también ⁹•

Los propios ojos asombrosos del Aspecto se estrecharon. "No ⁹†todavía no".

Eranikus miró con esperanza desesperada para ella. ¿"ella está a salvo?

"Apenas Eso". Alexstrasza extendió una mano para incluir los dos duendes de noche. " Allí es más
sabido para mí acerca de la Pesadilla que cualquier de usted tres hasta ahora han

aprendido. Es un peligro que Ysera ha combatido durante algún tiempo ⁹†"

Ysera, el dragón rojo les informó, había notado sus sueños obscurecerse, aun despecho su

control absoluto de ellos. Al principio ella había culpado sus preocupaciones pero entonces

había descubierto la verdad demasiado tarde. Las pesadillas que ella experimentó tocaron a

Azeroth, tomaron vidas de la de ellos, y se extendieron a las mentes de los mortales allí.

Fue entonces que Ysera había hecho un terrible error suya de ella. La amante de la Emerald

Dream había investigado las mentes adormecidas, buscando la fuente de lo que aun había



infiltrado su propia subconsciencia. Ella hizo eso ignorante que la fuente de la amenaza

desease simplemente tan suyo.

"Lethon se topó con Ella mientras su mente fue profunda en su búsqueda más allá,"

Alexstrasza les dijo. " Él estaba acompañado por sombras, los sátiros que estos duendes de

noche acaban de pelear. Ellos la fel en su forma soñadora mientras él tomó eso que fue más

deseado

†el Ojo. "

Eranikus se puso rápidamente en pie. Su mirada fija se puso al sino imposible para Brol y

para Tyrande para contemplar. ¿" El Ojo de Ysera tomada? ¡ Había tenido miedo como mucho!

¿Cómo puede decir usted pues que mi reina amada no está cautiva "?

"El Ojo está donde Ysera y su vuelo que las mayorías a menudo congregan en el Sueño," Brol

quedamente le informó a Tyrande. " - se dice - está la mayor parte de lugar del ic de idilio allí.

Malfurion lo ha visto y yo conozco a Fandral, también, pero pocos otros aun entre nosotros los

druidas. Soy informado es un val ey acurrucado entre hil s grande, circundante. La tierra es

borrachita y fil ed con hierba y florece, pero el nombre viene del domo de oro magnífico en

medio, dónde Ysera por sí misma dwel s y dwel ed y "

El dragón verde bufó. ¡" Una estaca sin embargo la descripción aceptable de eso, druida

pequeño! ¡No hay lugar más perfecto en la creación del al "! Él repentinamente gimió. ¡" El Ojo
tomado! ¿Dónde es entonces mi reina si no capturada?!?"

Ahora Alexstrasza negó con la cabeza tristemente en su furia continuada.

" No. Ysera evitó captura. Ella está peleando. Ella, su faltante se junta, y un puñado de otros

pelean no sólo por salvarse, sino para buscar la verdad en el corazón oscuro de la Pesadilla.

¡Ella no tiene intención de dejar ya sea su dominio o Azeroth Fal para esta cosa monstruosa "!

¡" Ella está disgustada! ¡Si ella la presa fal s para eso, al está finalizada! ¡La Pesadilla sentida tan
poderosa, que la creí ya ocupado, pero si ella busca sus verdades y su poder, eso la marca



del wil de ella algo peor que Lethon o Emeriss y, a través de ella, alteren ambos aviones en un

horror mucho peor que cualquier cosa que así de mucho más hemos experimentado "!

"Ella hace lo que ella debe hacer," Alexstrasza serenamente contestó. " Y trato de ayudarla como
puedo. Le añado mi fuerza a la de ella de lejos, el reloj de pulsera sobre la tentativa del

al avanza por la Pesadilla en este mundo, busque esos que pueden ayudar y y pueden esperar

lo corrupto, lo no de vigilia ".

El dragón masculino y de cierre sobresalió en altura. En un tono de autoaversión, él masculló,

" Usted hace al que para ella mientras ella toma un riesgo así y yo

₡†me siento en una caverna, escondiéndose del destino de mundo! ¡El ocultamiento de la

parte defensora de mi amor y mi reina! ¡ Conozco su Korialstrasz antiguamente tal como

conozco a usted, Carpeta de Vida! No soy digno para estar en su presencia o eso de mi Ysera

⁹†" Alexstrasza casi habló, pero Eranikus negó con la cabeza. ¡"pero si hay esperanza de

volverse digno de ella, hay pero un camino para mí"!

El gran dragón verde dio vueltas para mirar hacia el portal. Sus energías pulsaron

suavemente, inocentemente.

Eranikus se movió hacia eso. " Ya no siento al Nightmare acercarme. La alteración maldita ha

cambiado de posición otra vez. Es segura por el momento entre ⁹†pero más allá de eso ⁹†" él

miró hacia los duendes de noche.

"Su parte cesa aquí".

"No, vamos a con usted," Tyrande antagonizado. " No pienso que nuestra integración fue probabilidad
del al. Alguien trata de juntar esos que mejor le pueden servir Azeroth y su

supervivencia. Nada ocurre sin razón ⁹†"

¡"por supuesto, alguien hace"! El consorte de Ysera abruptamente respondió, expresión

haciéndose a esperanza desesperada. ¡" Debe ser mi reina! ¡Aun con así de sin duda atacarla,

ella trabaja y conspira para nuestra salvación! Lo debería haber visto _ "



" No el Ysera. No mi hermana, " Alexstrasza sabiamente profirió. Ella atisbó a Tyrande y Brol.

" pienso otra búsquedas para guiarle ⁹†y pienso que es Malfurion Stormrage por sí mismo".

Se junta, Malfurion esperanza desafiada, el archi-druida haciendo al que él podría escudar

esos pensamientos de su capturador. Pueden sospechar

†pero eso es bueno siempre que él no lo hace

Las sombras de temor repentinamente se extendieron a lo largo del árbol de dolor que fue la

noche el duende. A la presencia insidiosa del Malfurion rodeado Nightmare Señor y fil ed el de

él le importa y el alma.

¿Usted ha venido a amar la agonía? ¿Eso un tanto así es una parte de que usted que usted no lo
puede distinguir de usted mismo?

Malfurion no respondió. No hubo punto en responder.

El proceder sólo le sirvió a su capturador.

Manteniendo consejo con sus pensamientos, ¿ Malfurion Stormrage? Las tijeretas

esqueléticas del árbol de sombra envuelto alrededor del archi-druida arrestado. Discutiremos

esos pensamientos

†esos sueños ⁹†esas esperanzas?

A pesar de sí mismo, el duende de noche no podría ayudar sino pudo ser sacudido por lo

último. ¿Supo la cosa apestosa?

Compartamos algunas consideraciones ⁹†dejémonos compartir algunas ambiciones

El archi-druida enterró sus pensamientos tan intensos como posible. Su plan estaba junto

para la fruición. Hubo una probabilidad

El Nightmare Señor se rió en su cabeza. Y, sobre todo, Malfurion Stormrage, alquiler nosotros

la conversación de sueños tontos de  ⁴

13

AL BORDE DE LA PESADILLA



Los druidas estaban exhaustos. Se habían gastado ellos mismos tan muy tan varios

probablemente no era de ayuda para cualquier más fundición por días enteros. Su fuerza

combinada tuvo alimentó y alimentó Teldrassil, pero sin éxito visible y al menos hasta ahora

como Hamuul podría el tel.

Por lo que respecta al tauren mismo, él se había convertido en un paria para la mayoría de los

demás, aunque la y oficial allí no había sido clausura, ninguna condenación por Archdruid

Fandral concirniéndole cualquier cosa que Brol había hecho. Fandral aun no le había dado a

saber a que Hamuul simplemente lo que el druida perdido había hecho. Él meramente había

atisbado el tauren de manera condenatoria, haciendo así lo suficientemente por mucho tiempo

que los demás tuvieron por entendido que Hamuul había perdido favor.

Naralex y algunos otros desafiados lo rehuyendo, pero Hamuul se esmeró en capearse de

ellos por la preocupación que ellos, también, sufriría. El tauren envejecido fue wil ing para

cargar al hombro su responsabilidad en permitirle a Brol pasar desapercibidos lo

suficientemente largos. Él confió en su amigo.

Fandral tuvo derecho a ser enojado, sin embargo.

El archi-druida de pista había insistido en mantenerlos en la base de Teldrassil, lejos de

Darnassus. Sólo él hasta ahora había regresado a la ciudad.

Cada vez que él regresó, Fandral presionó a los druidas en alguna moda nueva. Él les

aseguró que progresaban, que el árbol Mundial era curativo.

Hamuul tuvo que suponer que él no fue un archi-druida bastante en experto para sentir lo que

hizo Fandral.

El tauren se sentó un poquito con las piernas cruzadas distante del resto. Los druidas

meditaban, intentando recobrar las fuerzas para el siguiente spel de Fandral. Hamuul nunca se

había sentido tanto reducido drásticamente en al su vida, ni aun durante la cacería del



weeklong que había sido parte de su rito de pasaje de niño para el adulto. Eso tuvo requirió

ayunar durante la prueba entera.

Envejezco ⁹†fue su primera parte pensamiento. Pero ninguno de los duendes de noche

aparecieron un poco más fuertemente que él. Hasta ahora pareció que los planes del

archi-druida de pista habían hecho poco más de lo que traen a cada miembro al borde de

ruina.

Pensando otra vez de Fandral, Hamuul le buscó. Sin embargo, el otro no se encontró en

ninguna parte. El tauren sólo podría suponer que Fandral quizá otra vez había regresado al

Cenarion Enclave para consultarle algún texto antiguo. Hamuul esperó que los proveyese de

más resultados tangibles que lo que habían logrado hasta ahora.

Encontrándose incapaz para meditar, el tauren ascendió. En vista de que ninguno de los

demás le pagó cualquier mente, él caminó a grandes pasos hacia el árbol Mundial.

Si bien Hamuul no había sido uno de ese a favor de un segundo tan gigante, él no sólo podría

apreciar a la majestad de eso, excepto también el efecto de Teldrassil en el mundo. Como un

tauren, Hamuul muy al que se creyó sin decidir entre naturaleza y las vidas de las razas

diversas de Azeroth. Eso había sido por qué él había salido a buscar a Malfurion Stormrage en

primer lugar y había pedido estar adiestrado en las artes del druidic. Y si bien Hamuul sólo

había sido un druida por algunos años, él creyó que él había probado por sí mismo wel.

De otra manera, él no se habría elevado a la altura de convertido en de los pocos

archi-druidas y el único de su clase.

El tauren deseó allí fue más más allá de los que él podría hacer lo que él había hecho para

Brol. Él el fieltro del stil que la elección de Brol fue en cierta forma lo correcto, a pesar de cómo
cruzó los buenos propósitos de Fandral.

Estando parado poco antes de Teldrassil, él miró hacia arriba en las nubes donde Darnassus

yació. Si el portal había estado muy cerca, Hamuul podría haber estado tentado sólo pasar en



medio de él. Como fue, su única otra elección fue volar

Con un gruñido, él se apoyó con una mano en contra de Teldrassil. Hubo más que él necesitó

hacer. Si el Brol

Alguien susurraba.

Hamuul dio un paso del árbol y buscó al orador.

Sin embargo, el cuchicheo inmediatamente cesó.

Su frente gruesa arrugándose en el pensamiento, el archi-druida acercado el tronco otra vez.

El cuchicheo se inició otra vez. Hamuul clavó los ojos en Teldrassil

†en ese entonces miró hacia abajo en su pie. Allí, el lado de su pie correcto tocó una de las

raíces del árbol Mundial.

Él colocó su mano en el tronco.

El fil ed susurrador su cabeza. Hamuul no lo podría comprender. No fue cualquiera de las

lenguas habladas por el intel igent corre a velocidad de Azeroth. Más bien, le recordó de

alguna otra cosa, algo que el tauren debería saber ⁶

"Shakuun, pilotee mi lanza y" él se quejó, espetando un juramento del tauren. Shakuun había sido el
padre de su padre, y ed de caloría tauren en sus antepasados venerados, quien veló

por ellos. El juramento como él habló que no fue ser y literal ocupada; Hamuul le pedía a su

antepasado que le ayuda a se enfrente con lo que él había descubierto.

El archi-druida escuchaba la voz de Teldrassil.

Los druidas Al supieron el lenguaje de los árboles, aunque algunos lo comprendieron mejor

que otros. Esto no fue la primera vez que Hamuul se había tocado y había escuchado al Tree

Mundial, pero esto fue la primera vez él había oído estos susurros. La voz del árbol Mundial fue

usual la y oyó más en el susurro de sus ramas y sus hojas y a través de la cacería de liebres

con sabuesos de la savia tan fluida como sangre de arriba abajo por el vasto tronco. Podría

oírse como un susurro, pero uno con ojos de comprensión.



Pero Hamuul no podría hacer sentido fuera de lo que él escuchó ahora. Los susurros estaban

sin ritmo correcto, sin forma. Como el archi-druida continuado para oír, siguieron sin parar

como 

¿"qué es eso que usted hace, Hamuul Runetotem"? La voz de Fandral repentinamente dijo.

Sofocando a su startlement, el tauren recurrió al archi-druida de pista. Él no había detectado

el acercamiento del duende de noche, lo cual dijo algo para el presente estado de ánimo de

Hamuul. Como un tauren, él el prided mismo sobre su creencia que sus personas fueron los

únicos que verdaderamente podría moverse subrepticiamente arriba en uno de raza de

Fandral.

Hamuul eligió ser honesto. Esto fue algo que Fandral de druidas del al debería saber.

¿Sino cómo explicar eso mejor? " Tengo miedo ⁹†Archdruid Fandral, ¿ wil que usted oye para

Teldrassil por un momento? ¡ Temo que las cosas son peores que lo que pensamos! Cuando

toqué mi mano para el tronco ahora mismo _ "

El duende de noche no le esperó para terminar. Fandral colocó su reventón de mano en

contra de Teldrassil. Él cerró sus ojos y se concentró.

Algunos alientos más tarde, que el archi-druida de pista se vio en el tauren. " No siento nada

diferente que antes. Teldrassil no está aún wel, pero hay mejora ".

_ ¿"la Mejora ' "? Hamuul no se podría impedir a sí mismo quedarse boquiabierto.

"Archdruid, sospeché"

Fandral, su expresión compasiva, proferida, " Usted está cansado, Hamuul, y he sido

negligente en mi tratamiento de usted. Usted tiene una lealtad para un amigo que debe

responsabilizarse de su imprudencia, tengo miedo. Fue muy poco moral para mí, sin embargo,

mostrar tal chasco con usted cuando él es culpable ".

"yo"



Fandral alzó una mano. " Óigame expulsar, buen Hamuul. Recién he regresado con algún

conocimiento de interés. Eso la marca del wil para un intento nuevo y más fuerte curar qué stil

aflige a Teldrassil. Usted, con su espíritu fuerte, sería de tremendo valor en ese esfuerzo, pero

usted necesita recuperar su fuerza más. Si usted teme que hay algo más fuera de lugar con el

árbol Mundial, entonces ésta es seguramente bien noticia para usted ".

Doblando la cabeza, el tauren contestó, "como usted dice, Archdruid Fandral".

¡" Aventaje ent! Ahora, venga conmigo. Lo haría tel usted más acerca de nuestro siguiente

esfuerzo. Eso el shal sea mismo ejerciendo. Puede requerirse más que la meditación de un día

para recobrarse de eso ⁹†"

Fandral se puso en marcha. Hamuul podría hacer nada menos que fol ow. Aún del mismo

modo que él escuchó el duende de noche comience a explicar, él también volvió la mirada

atrás hacia el área que él había tocado. Él había oído el cuchicheo incoherente y él supo que fue la
voz del árbol Mundial.

si el archi-druida de pista también no hiciese averiguaciones, el tauren habría estado aún más

ansioso él lo fue. Stil, bastante de una preocupación permaneció que Hamuul continuó

preguntándose y y preocupándose.

Para Hamuul Runetotem, el cuchicheo quiso decir a lo uno.

Teldrassil perdía la razón.

No entraron en el portal inmediatamente, aunque esa había sido su intención. Eranikus y

Alexstrasza cautelosamente indagaron delante, sus poderes alcanzando profundo de dentro

para ver si allí el stil acechase alguna trampa por el Emeriss y Lethon corrupto. Sólo cuando

ellos quedaron satisfechos que no hubo los dragones estuvieron de acuerdo fue seguro que

Eranikus y los duendes de noche procedan.

"Acerca del condenado tiempo," Brol masculló. Tyrande asintió con la cabeza, reflejando su

opinión. Fueron ambos fil ed con una urgencia para encontrar a Malfurion.



Una cosa particular que disturbó ambos fue el Lucan Foxblood perdido y este orc misterioso.

El orc fue probablemente un agente externo accidental, y todavía

"Usted aún no comprende la amenaza del ful de la Pesadilla," el dragón verde respondió con

alguna amargura. "Tan no desea de entrar en eso sin al que las preparaciones hicieron".

"El tiempo es primordial.

Alexstrasza sumergió su cabeza de acuerdo. "Así es que es, Brol Bearmantle, pero si estoy

en lo correcto y Malfurion Stormrage en cierta forma ha estado intentando ayudar a guiarle, en

ese entonces él querría pensamiento de materias hasta el final primera parte". El dragón sonrió

desagradablemente. "y hemos hecho eso ahora".

" estoy listo," Eranikus declaró.

¿Está seguro usted? Preguntado el Aspecto.

La amargura cultivó más evidente. " Soy. Se lo debo a mi Ysera ".

El Encuadernador de Vida dobló su cabeza. Un fulgor afectuoso, reconfortante radió de

Alexstrasza. Tocó el trío. La noche que los duendes sonrieron y que aun Eranikus se vio

agradecido.

"Que mi bendición pueda preservar y puede guiar su cacería para el éxito," el Aspecto

declarado.

" somos honrado y" agradecimiento "," Tyrande contestado.

Eranikus tomó aire, entonces estiró sus alas. " Yo el wil sigo adelante

†para proteger la forma ".

Las energías dentro del porta swel ed levantado como él se acercó. A su favor, el dragón

verde no fluctuó. Él entró en el portal.

Y en ese entonces él se hubo ido.

Brol y Tyrande caminaron a grandes pasos hasta el portal.



"Usted debería quedarse aquí," él dijo para ella.

" he quedado con la excepción de Malfurion muy demasiado largo ya,"

Ella replicó.

Antes de que él pudiese decir cualquier otra cosa, ella había brincado a través.

Brol dejó salir un sonido exasperado, en ese entonces el fol debido.

La sensación de y física introduciendo el otro área fue semejante para el sentimiento que

aquélla puso poco antes de fal ing dormido. Brol no había tenido hora de pensar acerca de eso

cuando Lethon los había atacado, pero ahora él lo reconoció. Estaba distante desemejante de

enviar su dreamform aquí.

Cuando él hizo eso, estaba como si él se había quitado de encima a un peso pesado y fue y

de cierre gratis de al sus problemas mundanos.

No tan ahora. Más que nunca, él se dio cuenta de lo que la Pesadilla podría sujetar, aun si

ahora él sólo podría ver la niebla gruesa delante. La Pesadilla enteramente no se había

desviado del tema tras al.

" no podemos viajar como éstos," Eranikus proclamados. El dragón revoloteó simplemente por

encima de los duendes de noche, sus alas palpitando en cámara lenta. Él miró tan si fue visto

a través de las ondas de un río precipitado, alguna otra cosa que Brol no había tenido hora de

notar durante la lucha desesperada. Lo mismo podría decirse para Tyrande y podría

emparejarse el druida mismo.

El dragón arqueó su parte trasera, entonces respiró en la niebla. Un espray suave de qué al

que se dio la apariencia de estar para ser manchas de luz esmeralda tocó en todas partes

delante.

¡" Elune, protéjanos!" La suma sacerdotisa dicha jadeanda como la forma aclarada.

En ese momento a Brol le acogerían y agradecida la ayuda de cualquier deidad o cualquier



semidiós. Aun la compañía de un dragón por el momento no pareció bastante.

Antes, la Emerald Dream había sido un lugar que fue el mundo de Azeroth tan visto como si

ninguna raza como los duendes de noche alguna vez habían existido. Su hil s y montañas

habían estado perfectamente conformados, pues la erosión no existió aquí. El alto pasta y los

árboles bellos se habían propagado a través de un paisaje rol ing. La fauna había estado sin

miedo, tranquila. Para los druidas, había parecido un paraíso.

Pero ahora no el nombre estaba más en disposición, al menos para el área adelante de ellas,

que eso por el cual el ed de caloría Eranikus él y la Pesadilla.

La tierra fue encortinada en uno mojado, enconándose sustancia tan burbujeado.

El matiz esmeralda bello se había convertido en el color podrido de putrefacción.

Lo que los árboles allí fueron se había convertido en parodias deformes de ellos mismos. Sus

hojas fueron negras, afiladas, y fil ed con etiquetas adhesivas venenosas. La sabandija oscura

Smal gateó sobre el ladrido costroso, a menudo deteniéndose a cenar en el goteo grueso,

odorante de savia de grietas en los troncos.

"Cenarius, consérvenos Y" el druida habló con voz áspera. Stil atisbándole al en la

incredulidad, Brol dio un paso adelante. Un sonido que tritura debajo de sus pies hizo al druida

mirar hacia abajo.

El suelo fue cubierto de smal escorpiones negros en verde, milipulgada nervuda ipedes,

cucarachas dimensionadas en dedo, arañas con cuerpos humanos tan grandes como los

puños, y más. Un alquitrán grueso, pegajoso ahora recubrió la parte inferior de la sandalia de

Brol, los resultados de apachurrarse varios de las criaturas con su paso.

" están en todo lugar," Tyrande respiró. " recorren el trecho para hasta donde el ojo puede ver ⁹•

"No por mucho tiempo," el dragón verde respondió con mucha determinación. Él respiró sobre

el suelo. Eso estaba como si Eranikus hubo exhalado llamas. El restallido de miles de cuerpos



humanos diminutos quemando para un fil ed crujiente sus orejas, y aun el dragón estremecido

en el sonido.

La tierra que Eranikus había devastado fue ora achicharró negro. Él asintió con la cabeza en

su trabajo manual.

Pero de las formas cubiertas con una costra allí vino movimiento. Fuera de una cucaracha

quemada el caparazón explotó un número de piernas segmentadas. Una cucaracha nueva tan

horrífica como lo último emergió de su predecesor.

Y para asombro de lo tres, el acto fue repetido de cada cadáver arruinado. Cualquier cosa que

Eranikus había destruido fue reemplazado

Las tijeretas de niebla jugaron alrededor del paisaje macabro, como al tratar de recobrar el

consorte de aire Ysera se había descongestionado. El dragón verde dejó salir otro exabrupto,

lo cual apartó a la fuerza la niebla otra vez

†por el momento.

" es monstruoso ⁹•†la suma sacerdotisa dijese, intentar sin éxito para la elección cuidadosa de

la y sus pasos. Cada footfal fue fol adeudado por más crujiendo y el sonido del alquitrán grueso

trazumándose de los cuerpos humanos destrozados. Peor, en el momento en que ella se

apartó, el renacimiento horrendo de sus víctimas comenzó.

"Esto es sólo de eso ⁹•†Eranikus masculló, el brillo de sus ojos mudos en este lugar. " tengo sospecha
que la Pesadilla se ha fortalecido, se ha empeorado más de lo que alguna vez pude

haber creído y"

Y como él habló, ellos en quienes el al se puso consciente de movimiento al borde de la

niebla. Las formas que se vieron casi ⁹†pero ni bien.

"La sombra que los sátiros han devuelto," Tyrande decidió.

Eranikus no dijo nada. En lugar de eso, él exhaló otra vez, bañando lo más cercano de las

formas vagamente vistas. Al igual que con las criaturas diabólicas debajo de sus pies,



inmediatamente vino el sonido de quemadura.

Pero entonces, el al frenético y suplicante de chillidos pero ensordecido el trío.

Anonadado, el dragón verde rápidamente recortó su ataque. Brol y Tyrande agarraron

firmemente sus orejas en el sonido aterrador. Éstos no fueron los gritos de monstruos

vencidos.

"Que Ysera me pueda perdonar! Eranikus se ingenió como la niebla se consumiese en las

llamas y sus víctimas yacen reveladas.

Fueron _ o habían sido duendes de _ noche, humanos, orcs, enanos

†los miembros de al las razas fatales. Lo que quedó después del ataque despiadado de

Eranikus estaba cuerpos humanos chamuscados tan continuados para estremecerse, tan

buscado para tratar de alcanzar ayuda o en mínimo un fin para su sufrimiento.

Ignorando a la sabandija, Brol corrió a velocidad para lo más cercano, Tyrande en su lado.

Eranikus quedó dónde él estaba, el dragón verde claramente sacudido por el daño que él

había hecho.

"Las personas que duerme ⁹•†Brol se percataron. "Éstas son las personas que duerme ⁹•

¡" pude haber matado violentamente al de ellos en Azeroth como si hubiera sobresalido por

encima de la cama de cada uno y los hubiera abrasado con fuego"! El consorte de Ysera

expresada con un gruñido. ¡"incapaz para librarse de su fantaseo, habrían sufrido como tienen

aquí"!

"Usted no sabe eso," sostenido el druida. "Usted no hace"

La osteogénesis imperfecta del duende de noche sobre el cual él había estado

arrodillándosese cambió de posición.

Una mano ennegrecida, descarnada agarró su muñeca y un skul con dos ojos arruinados

doblados para arriba hacia él.



El cadáver arruinado gritó su agonía otra vez. Alcanzó con dedos más devastados.

Brol tiró fuertemente tan duramente como él podría. ¡" no puedo liberarme!

Tyrande alistó el glaive, entonces vaciló. En lugar de eso, ella rezó.

Lo chillante se apaciguó. El esqueleto se desvaneció.

Pero otras víctimas renovaron sus gritos tristes. Tyrande continuó su oración, usando una

mano para propagar el poder de su patrocinador a través del paisaje visible.

Los cuerpos humanos devastados desaparecieron. Sólo cuando lo último había ido hizo la

suma sacerdotisa suspende sus esfuerzos. Para entonces, ella temblaba.

Brol y Eranikus no fueron mucho mejor. ¡" sufrían"!

El druida expectoró. ¡" fueron realmente y sufriendo"!

¡" No supe!" El dragón replicó defensivamente. ¡" No le hacía mal al niño! Es la Pesadilla, "

Eranikus les recordó.

" sabe qué daños usted la mayor parte de, lo que usted teme la mayoría y y se alimenta fuera

de eso y"

Tyrande quitó alguna esperanza de que. "Pues, ¿ es este al il usion que afrontamos"?

"No ⁹†la máxima pesadilla que la Pesadilla ofrece es su realidad creciente".

Tan asentado eso para Brol. " debemos encontrar a Malfurion y rápidamente ⁹•

Él miró directamente a la niebla, para la primera vez darse cuenta de la enormidad de lo que

él sugirió. ¿"sino ⁹†cuál dirección"?

"Yo el wil encuentro dónde es él," la suma sacerdotisa declaró con convicción absoluta. Ella se vio
embrujada. "Nadie, ni aun usted como una fel el druida ow, conózcale como lo haga,

Brol".

Él no negó ese hecho. " Pero tengo un pensamiento en lo que se refiere a cómo buscar,

también. Yo _ "

El paisaje abruptamente desviado. La noche que los duendes fueron lanzados para el suelo



apestado. Eranikus eligió rebelarse sobre el problema.

Sin embargo, aun allí él fue abofeteado.

En últimas cosas calmadas. Tyrande se empujó hacia arriba, rápidamente limpiando con un

paño esos ipedes de milipulgada y otras criaturas de la carroña que el stil le pegó a ella. Brol

murmuró a un spel, pero la sabandija no le escucharía.

No fueron como la fauna de Azeroth. Como la suma sacerdotisa, él se resignó a removerlos

con el cepillo.

Eranikus se apeó. La suma sacerdotisa le atisbó con reprobación.

Sorprendentemente, el dragón verde miró fuera en la culpabilidad.

¿"lo que sucedió ahora"? Brol le preguntó a Eranikus. Estuvieron ahora dentro una región hil ier, con
caminos ominosos, oscurecidos que desaparecieron en las nieblas infernales.

" Ésta es la Pesadilla; ¡No me pregunte la razón por la que para cualquier cosa que ocurre

aquí excepto que no es algo que deberíamos querer "!

Tyrande miró con atención delante. " Hay un castillo o alguna estructura delante. En ese

tercer hil ".

Ambos el dragón verde y Brol agitaron sus cabezas, el druida diciendo, "no hay edificios

dondequiera salvo el Ojo".

"Entonces cualquier cosa que vea debe ser parte del Nightmare". Antes de que ella pudiese

sumar que se repita, hubo aún otra vez movimiento en la niebla.

La suma sacerdotisa no perdió el tiempo, il uminating el derredor con la luz de Madre Moon.

Excepto lo que ella reveló no fue lo que cualquier de ellos esperó.

Fue Lucan Foxblood.

¡"You"! Brol retumbó. Él sujetó al humano antes de que cualquier cosa los pudiese separar.

Lucan clavó los ojos en él con ojos tan anchos y como el hol ow como la muerte, pero no fue

claramente fantasma.



"Usted es real ⁹•†él susurró. Una sonrisa abierta apenas perceptible, algo alocada titiló a

través de su cara dibujada. " es usted ⁹•†él miró hacia Tyrande y su sonrisa abierta crió a un

poco de apaciguador. "y usted ⁹•†En Ese Entonces él vieron qué parte trasera surgida

amenazadoramente los duendes de noche y su alivio creciente desapareció.

" somos al sus amigos," Tyrande le reconfortó.

Lucan se asentó. "Realmente ⁹†al de usted ⁹•†Sus ojos salieron rápidamente para el lado. "

intenté salir, pero algo me sujetó aquí e intenté salir, pero algo quiso que ella continúe y"

El druida agarró la última parte. _ ¿"ella '? El orc, ¿ usted el término medio? ¿Una hembra "?

"Sí ⁹†sí ⁹•

"Usted sabe como wel como hago eso hay diferencia pequeña entre una hembra y un orc

propio de los hombres en lo que se refiere a luchar en contra," Tyrande señalado para Brol.

"Uno nunca debería menospreciar cualquier".

" No pensaba eso. Simplemente preguntándose quién ella podría ser y por qué ella acertó a

estar aquí ".

"Su nombre es Thura," Lucan propuesto casi sin matices. " Ella vino kil a él. Ella vino al kil su
Malfurion Stormrage ".

El pronunciamiento hizo aun al dragón quedarse boquiabierto. Tyrande agarró a Lucan de la

garganta, pero Brol logró calmarla.

¡" Escúchele bien, mi señora! ¡Él no es culpable "!

¡" Él dijo que ella quiere matar violentamente a Malfurion! Él la hizo volver en sí aquí lo hace _

" Pero la y final Tyrande se atrapó a sí misma. "En contra de su wil, sin embargo y sé eso y Lucan y
yo siento pesar y"

Lucan le dio a ella una sonrisa nerviosa. Fue claro que a él le gustase la suma sacerdotisa.

Brol lo trajo de vuelta al tema. ¡" El orc! ¿Ella llegó al kil Malfurion y ⁰r qué? ¿Cómo ella sabía
cómo encontrarle? ¿Dijo ella "?

"Las vistas ⁹†ella balbucearon algo acerca de vistas ⁹†ella dijo eso ⁹†que la condujeron a mí



⁹†que le mostrasen a ella el camino a él el pedazo por pedazo ⁹†las vistas era ayudarla a

vengar a su pariente y salvar a Azeroth, también, ella ⁰†y"

"Un juramento de sangre del orc," Tyrande mascullado. " Les conozco wel. Ella el wil no la parada
hasta ella o es asesinada o tiene éxito ". La suma sacerdotisa negó con la cabeza. "La"

segunda parte •⁹†eso deben ser locura ⁹•

"Cualquier cosa que el caso, algo quiere que ella venga detrás," el druida agregado. Para

Lucan, él preguntó, ¿ " Pero la primera cosa y ella que las ideas Malfurion mató violentamente

uno de la de ella? ¿Y qué? Orcs comprenda muerte en combate ".

El humano se concentró. " Ella dijo _ que ella dijo que él fue uno

_ base al asesino.' Que él le traicionase su amigo y ed del kil él cuándo su parte trasera fue

puesto en fideicomiso ⁹†que yo pienso ".

Fue más de lo que Tyrande podría estar parado. Ella blandió al glaive, lo cual hizo a Lucan

dar un paso atrás en la preocupación. ¡" Las mentiras! ¡Al de eso! ¿Una amenaza para

Azeroth? ¡Ha! ¡Verdaderamente la locura como dije! ¡Y aun la declaración de traición _

Malfurion nunca hacía tal cosa! ¡Como la prueba de eso, él raras veces aun ha tenido la

oportunidad, pues el número de orcs que él podría reclamar como camarada podría ser

contado en una mano "!

¡" Estaba solo una vez ella mencionó! ¡Ella dijo un nombre! Bruxigan

†Broxigan _ "

¿"Broxigar"? La suma sacerdotisa se tambaleó de regreso. Ella dejó caer el glaive. Las lágrimas wel
ed arriba de adentro sus ojos. ¡"Brox"! Tyrande gritó para los demás. ¡" Un orc que vivió antes de
que su tiempo! ¡Como un novicio, hice amistad con él cuando él fue

capturado por mis personas! ¡Él combatió a que la Azshara y Legión los sirvientes de

Apasionada a lo largo de nosotros _ "que ella el swal le debió" y él murieron manteniendo la forma,
así es que Krasus le ha afirmado, en contra del señor de temor de los demonios sí

mismo, Sargeras "!



La mirada fija del druida agudizado. " debe ser él quién ella habla acerca de".

¡" Pero él fue el amigo de Malfurion!" La suma sacerdotisa perturbada siguió. ¡" Nunca se pelearon
con el uno al otro, y Malfurion le honró conmigo cuando fue al encima! ¡Usted debe

recordar, Brol! ¡Nuestras personas levantaron una estatua para a él, el único orc alguna vez

para recibir homenaje por nosotros "!

"Yo la recaloría eso ⁹†ahora". Brol frunció el ceño. "Entonces si es él ella habla acerca de, ella ha
sido engañada y y los sonidos de Pesadilla les gusta la causa y"

"Qué razona, ¿ sin embargo para"?

¿" No es obvio eso, mi señora? Porque él amenaza el poder detrás de eso aun ahora. Nos da

alguna esperanza al menos, entonces. Quiere decir que él debe tener alguna habilidad para

luchar por sí mismo ".

Tyrande se agarró de esa esperanza. ¡Atisba desecarse, ella dijo, " En Ese Entonces

debemos apresurarnos para él! Lucan, cuando usted escapó, ¿ usted le puso atención cuál

dirección ella fue? Sé que la niebla está en todo lugar, pero hay ese y castillo y " La suma

sacerdotisa señaló la forma distante. ¿"sabe usted con eso"?

Él se enderezó, viéndose otro poquito de confidente. ¡" Sí, sí, mi señora! ¡Eso ⁹†eso mi ing de

caloría para saber posiciones y las direcciones "! El cartógrafo señaló su izquierda. "Esa forma ⁹•

" volaríamos," Eranikus propuesto, " pero temo que él no podría dirigirnos de arriba. La niebla
estaría demasiado gruesa para ver ⁹†"

Tyrande ya había llevado del brazo a Lucan. "En ese entonces nos movemos ahora". ¡Para el

humano, ella capitaneó, "guíenos!

Cabeceo, Lucan un paso adelante caminado. Tyrande conservó su glaive listo. Brol tomó el

lado contrario del hombre y el dragón se sobrepuso justamente al trío.

"Este orc stil me molesta," el druida dijo. " no veo qué peligro ella mantiene para mi shan'do".

El dragón verde se burló abajo en él. ¡" Y usted está en lo correcto!

¡Un orc es apenas una amenaza en un lugar como éste! ¡Aun si la Pesadilla la guía a ella, su



Malfurion Stormrage es primero entre usted druidas! ¡Sus acciones son honradas entre mi

clase! Ningún arma terrenal sería un peligro para él ⁹†"

Lucan swal debió. "Ella tiene un hacha".

Tyrande miró a él, su expresión cautelosa. ¿"el orc lleva un hacha"? Ella le hizo girar para afrontarla.
¡"descríbamelo!

" Fue un hacha con dos bordes. Una hacha de combate ".

¿" Y qué tan hecho? ¿Fue la cabeza de hierro o acero? ¡Rápidamente! ¡Tel yo "!

Brol se movió para calmar a la suma sacerdotisa, pero ella le agitó de regreso.

Tyrande esperó jadeantemente a Lucan para respuesta.

"No el hierro o el acero," él que la y de cierre le contestó, su cara juntada con tornillos en la
concentración. " pienso ⁹†eso miró como si fue al hecho de madera ⁹•†El humano asintió con la
cabeza. ¡" Sí, madera! ¡ Nunca he visto una cabeza del hacha hecha de madera antes! No

suena muy práctico a menos que es realmente y en punto, y aun así tiene probabilidad de

quebrarse _ "

_ "hecho de madera, ' " el duende hembra de noche susurró en la súbita desilusión evidente.

Ella miró hacia el otro duende de noche. ¡" Usted no sabe! ¡Usted no estaba allí cuando

Cenarius mismo lo hizo para Brox "!

" recuerdo oír algo acerca de eso," Brol contestó. Su expresión reflejó la de ella ahora.

"Falsificado de madera, bendecido por el semidiós y y tan poderosa - se dice - aun hiere a

Sargeras y"

"y ella caza a Malfurion con eso," Tyrande sumó. La suma sacerdotisa miró perdidamente

hacia las nieblas, la y especial en la estructura medio vista

_ la única estructura. "Lucan, ¿ se libró usted la y auténtica de ella"?

" No ⁹†ella dijo que ella no me necesitó más ya. Ella estaba junta ".

"Cerca de ⁹•†los Ojos ampliándose, Tyrande agarraron su glaive y y repentinamente entraron

precipitadamente en la niebla.



14

LAS PESADILLAS DENTRO

¡La N o! Malfurion no podría ayudar pensando. No

Él había sabido eso como las materias se juntó, que sus esperanzas secretas estarían en el

mayor riesgo. El Nightmare Señor le había befado acerca de rescate, aun torturado a él con

sugerencias y las imágenes de Tyrande perdieron y muriendo en las nieblas.

O peor ⁹†adecuado una parte de lo que el archi-druida supo estaba reuniéndosese cada vez

más cerca del nexo de la Pesadilla y simplemente más allá de las nieblas rodeándolos.

Debo ⁹†hago algo más

Él no podría detectar a su capturador cerca, que de ninguna manera quiso decir que él no

estaba siendo observado. Así, Malfurion tuvo que actuar en lo más sutil de modales.

Con esfuerzo, él hizo que las ramas que habían sido sus brazos se mueven. El duende de

noche había hecho eso más de una vez, y general en busca de un poco de alivio de su agonía.

Esa agonía quedó, pero la parte diminuta de su mente ocultada de eso tuvo en mente algo

diferente. Una distracción posible.

El acto cierto estaba debajo de la superficie, debajo de donde sus raíces le anclaron al suelo.

En la mayoría de los casos, sirvieron para propósito de Nightmare Señor, manteniéndole en un

lugar y alimentando en él el horror que dwel ed aun debajo. Sin embargo, con el duende de

noche tan atrapado, que no fue una sorpresa que su capturador podría ser confiado y en la

confianza podría perder el hecho que un soltero, la raíz diminuta había venido bien de la

máxima importancia para Malfurion.

A través de la concentración y wil, el archi-druida tuvo manejó autoridad sobre eso. El smal

est de una multitud, estaba ignorado por el Nightmare Señor. Así, Malfurion usó lo de él cada

momento para intensificar su poder sobre que una parte, hacerlo hacer lo que él necesitó.



Y ahora él necesitó que eso se alimente más profundo en el suelo, alimente más allá de las

otras raíces. El ed de caloría Malfurion en al sus enseñanzas en esto, la atadura de druida para

naturaleza. Él persuadió con ruegos la raíz para el crecimiento, la empujó hacia abajo, abajo

de, después de la sabandija que hizo una madriguera en la suciedad, tan trabajado para más

socava qué una vez había sido la Emerald Dream.

Entonces, cuando él fue lo suficientemente profundo, él le hizo dar vuelta. Siempre cauteloso

para la presencia de la Pesadilla está maestro, el archi-druida enfocó su wil sobre conducir la

raíz más allá de su derredor y en la niebla.

Más cerca y más cerca se trató de su meta. A él no le quedó nada más que seguir adelante,

aun si alertó el árbol de sombra. El tiempo fue un término nebuloso en este lugar, sino por

Malfurion, al menos, se estaba acabando.

Cualquier libertad fue ser lo de él ⁹†o la condenación le tomaría y él se encontraría wil ingly

sirviendo para el horror.

Haga avanzar poco a poco por la pulgada que el duende de noche presionó. La raíz solitaria

estaba casi allí.

Malfurion sintió el estiramiento del árbol de sombra delantero.

Las ramas esqueléticas rastrearon la tierra delante de él. El Nightmare Señor no habló, lo cual

presagió il. Las sombras esparcen hacia la dirección que Malfurion había enviado la raíz.

La risa baja, insidiosa discutió sus pensamientos, pero Malfurion contuvo miedo de

descubrimiento.

Los tontos todavía presionan inútilmente ⁹† el Nightmare Señor se burló.

Aun con sus números menguando ⁹†y sus pérdidas llevadas a la Pesadilla

Perseverarán ! que el archi-druida respondió, esperando extraer cualquier atención fuera de

sus esfuerzos. ¡El Nightmare será vencida! ¡Usted será vencido!



Aun no saben lo que quiere decir para perseverar ⁹† el árbol de sombra replicó. Aun no saben lo
que quiere decir para planificar y espera ⁹†y espera ⁹† Allí vino más de la risa horrífica. Y

seremos recompensados pues nuestra aguardada ⁹†nosotros absorberemos a Azeroth

La sombra se alejó de vista. Malfurion no hizo para un corazón instantáneo de la toma en eso.

No sólo el Nightmare Señor estaba observándole, ¿ pero el demonio oscuro constantemente

manipulaba incontables materias. El archi-druida tuvo mejor criterio que más lo que ocurría.

Si su plan no surtiese efecto

La raíz alcanzada donde él deseó.

Al Malfurion podría hacer ora podría ser espera ⁹†y podría rezar.

Incapaz para detener a Tyrande, a Brol no le quedó nada más que perseguir a la suma

sacerdotisa. Él no hizo eso no como sí mismo, sin embargo, pero como un gran gato. Saltando

al ataque en la niebla espesa, el druida usó sus sentidos intensificados de smel y escuchando

compensar la visibilidad limitada.

Él recogió su rastro inmediatamente. De hecho, resultó ser más fácil para fol ow para ella que

lo que Brol aun se había supuesto. Aunque ella había puesto su amor para Malfurion arriba de

su seguridad, Tyrande no fue lo suficientemente tonto para olvidar los peligros que afrontaron

aquí. Brol tuvo la seguridad de que ellos aún no hubieran enfrentado lo peor de la Pesadilla.

La suma sacerdotisa de Elune dejó un camino de pasos iluminados por la luna que limpiaron

de estorbos el flujo horrífico de parásitos macabros. Brol no fue tan quisquilloso con su

esfuerzo; Sus garras arrancadas en las criaturas como él corrió a velocidad adelante.

Él vio momentáneamente una figura delante, pero no le hizo exactamente a fol ow la ruta

tomada de Tyrande. Dejando salir un gruñido bajo, el druida viró evitarlo. Brol no tuvo tiempo

para afrontamientos

El suelo delante de él swel ed arriba. Lustre con negro a los insectos vaciados de la erupción.

¡Padre! ¡Padre!



Anessa estaba allí delante de Brol, antes de ella brazos tuvieron mayor alcance

desesperadamente, su cara suplicándole. Ella había sido más pequeña de constitución que

Tyrande y una mano más pequeño. Sus ojos fueron ful de inocencia e incomprensión.

Brol enterró sus garras en el suelo y se paró. Usted no es real ! él pensó en la aparición.

¡Usted no es real! En su mente, él la vio otra vez engullido como el poder mancomunado del ídolo y
la mancha del demonio barrida sobre ella. Esto fue cómo hubo perecido ella, debido a

Azgalor la huelga y su fracaso. Anessa estaba muerta ⁹†muerta.

¡Padre! Por favor sálveme ! la vista de Anessa llorada.

Y todavía, a pesar del conocimiento seguro que ésta no fue su hija amada, el druida se sintió

el nervio comience a resbalarse. Una parte de él que un tanto así quiso intentar salvarla

Las tijeretas esmeraldas sujetaron a Anessa. Ella gritó agudamente e intentó huir de ellos,

pero la sujetaron apretada.

El gato se levantó en dos patas de regreso, revirtiendo para el duende de noche. Esto no es

cómo murió ella

Las tijeretas esmeraldas rizadas más apretado y más apretado. El cuerpo humano de Anessa

crujida. Su cabeza quedó atrapada en un terrible agarre.

El skul agrietado, pero Anessa Stil lloró por su ayuda. Sin embargo, ahora fuera de su boca _

y fuera de cada parte quebrada de su cuerpo humano

_ allí spil ed la milipulgada ipedes, cucarachas, y otros comedores de la carroña.

Con ellos vertido una sustancia profunda, entintada que cargó la tinta verde de putrefacción.

Delante de los ojos horrorizados de Brol, las últimas huellas reconocibles de su hija

desaparecieron dentro de las tijeretas. Al que quedó fuera las cosas grotescas que habían

diluviado en adelante de ella. Ellos spil ed al suelo, dispersándose entre la porquería ya allí.

"Usted _ es _ auténtico ⁹•†manejado que una voz que un Brol anonadado necesitó un

momento para reconocer no fue propia. "A diferencia de ella, quien fue una semblanza creada



para dibujarle en la Pesadilla y"

Una enorme figura emergió de la niebla delante. Brol se hizo a la forma del oso y amenazó la

forma con sus garras.

"No, el druida y yo no le queremos decir que ningún daño y" Eso fueron un anciano.

Brol revirtió. ¿" El nudo?!?"

Pero casi tan pronto como él espetó eso, el druida se dio cuenta de que él estaba equivocado.

La figura se pareció al Nudo para un punto, pero estaba construido más inclinación en el

hombro y sus colmillos estuvieron más tiempo. Su piel del barklike fue de un matiz más

verdoso, pareja teniendo en cuenta las afueras actuales.

Además, este anciano, como Nudo, fue conocido por Brol. " me acuerdo de que usted," el

duende de noche se ingenió. "Arei ⁹•

El anciano de guerra se inclinó en una reverencia su cabeza gruesa. Muchas de las hojas que

deberían haber sido de su barba y la melena fueron marchitadas.

El anciano se vio muy cansado. " soy aquél ⁹•†Su mirada fija prospectó al druida. "y usted es Brol
Bearmantle". Arei entrecerró los ojos.

"Como tengo, a través de un portal que usted vino y Ashenvale, adivinaba y"

"Sí".

El ser gigante frunció el ceño. "y de sus palabras, ¿ el Nudo ya no le preserva?

Swal debiendo, la noche que el duende contestó, "el Nudo estaba ocupado Y por la Pesadilla

y"

Arei dejó salir un sonido semejante para un árbol macizo lentamente rajándose por la mitad.

Envió a Brol directo chil s, pues fue un grito tan primitivo. Él podría sentir la pérdida de gran

parte de Arei en éste noticioso.

"Otro fal en ⁹•†el guardián de altura imponente se quejaron. "Nuestros números menguan

como el de Nightmare multiplica ⁹†combatimos una batalla que no podemos ganar ⁹•



¿"quién somos _ '? ¿Qué hace usted aquí "?

"Lo que podemos". El anciano apartó la mirada. "Venga ⁹†él necesidad del wil para saber usted está
aquí ⁹•

¿De "quién habla usted? Brol preguntó, pero el anciano ya había dado un paso abstruso en

las nieblas. El druida estado dónde él estuvo por un momento, desgarrado entre fol debiéndole

a Tyrande y obedeciéndole al anciano.

Sin embargo, la respuesta estaba hecha para él, pues el rastro de la suma sacerdotisa estuvo

ahora ausente y aun en la forma del gato Brol dudó que él podría recogerlo.

Permanecieron una esperanza ⁹†ese Arei o este otro de quien él habló conocería la

localización de Malfurion Stormrage. Eso al mismo tiempo pondría al druida de regreso en el

rastro de Tyrande. Con esa esperanza desesperada en mente, Brol se resignó a salir en

persecución del anciano y y rezar que él no fue fal ing en otra terrible trampa por la Pesadilla.

•

Tyrande fue muy consciente de que ella hubiera sido excesivamente temeraria en entrar

precipitadamente en la niebla, pero un miedo primordial para Malfurion la había tomado. A todo

lo largo del muchos ennia de milipulgada que sus corazones habían estado trenzados, ella

había afrontado el terrible prospecto de él moribundo varias veces. Aún no desde que su

primera lucha en contra de los demonios de la Legión Apasionada tuvo la suma sacerdotisa

sintió el horrible temor que ella sintió ahora. El hacha de Brox lo había traído a casa a ella. Ella

supo su poder, supo su fuerza monumental y su magia poderosa. En el agarre de Brox, había

hecho grandes cosas, cosas poderosas

Y ahora que la fuerza y la magia habían sido puestas en contra de Malfurion. Ella sólo podría

suponer que ésta fue la última horrible broma de la Pesadilla para ambos ella y su el amor.

¡No! ¡Usted no morirá! Tyrande casi coléricamente pensó en Malfurion.

¡ No le dejaré hacer esto!



Su cólera estaba extraviada, por supuesto, pero volvió ella adelante.

Tyrande tuvo sólo la forma ambigua de una manutención que evidentemente no debería

existir aquí para pilotear su camino. Aun a través de lo más grueso de la niebla, permaneció

simplemente lo suficientemente visible. Otra vez, ella fue consciente de que pudiese ser una

trampa, pero fue su única pista.

Tyrande permaneció consciente que hubo algo si no estando escondido en la niebla, algo que

le dolió para alcanzarla. Ella supo que estaba atada a las personas que duerme que Eranikus

había temido que él había hecho daño a través de atacar sus formas de sueño, pero había

sentido que se volvió más profunda y más oscura que aun esas.

Y cualquier cosa que fue presionado que más cerca y más cerca tan ella progresó.

La manutención turbia no apareció más cerca que previa, que también le concirnió a ella. En

la Emerald Dream, la distancia y el tiempo estaban sin significado finito. Malfurion le había

enseñado a ella un tanto así. Para él, lo de él que la cautividad podría haber parecido les

gustan los siglos, no los años. Él pudo estar demasiado cerca, pero ella podría tener que correr

el equivalente de días para alcanzar su posición.

¡" No!" Ella se quejó. ¡"yo el wil le alcanzo y pronto"!

No ⁹†no ⁹†no ⁹† la niebla repentinamente susurrada en mil voces. No ⁹†no ⁹†no

La suma sacerdotisa miró encolerizadamente en el paisaje malsano y húmedo, casi nunca

visto, buscando los susurradores. Ella le rezó a Elune y el glaive resplandeció. .

Pero simplemente más allá de la luz

Tyrande se movió hacia eso, pero cualquier cosa que fue hecho huir en desbandada con la

niebla. Estaba allí, simplemente vagamente visto.

Y en espera de ella para hacer un fatal paso en falso.

La madre Moon, guía yo ahora y el acero que mi voluntad y el duende de noche rezaron.



Will ⁹†voluntad ⁹† vinieron los susurros.

Ella no podría ayudar sino podría temblar. Sólo no hicieron eco de sus palabras, pero sus

mismos pensamientos. ¿Hubo caja fuerte insignificante?

La insignificante caja fuerte segura †insignificante y segura †insignificante

Tyrande le hizo a ella contestar. No obstante, ella aun no consideró retirarse. Su deseo, su

misión, fue uno claro. Ella nunca había pensado que ella podría moverse subrepticiamente

arriba inadvertida para Malfurion.

La suma sacerdotisa esperó pelear y pelear duro. Por consiguiente, si la Pesadilla hiciese

sabe que ella estaba allí y lo que ella intentó, apenas hizo una diferencia.

"Yo el wil afronto cualquier cosa que usted le lanza a mí," ella masculló para la niebla.

¡"y yo el wil lo venzo!

No hubo burlándose susurro. Si ese fue para siempre o il, Tyrande no podría decir.

Ella siguió adelante. Aunque la sabandija la rehuyó, ella los podría oír rápidamente

regresando en su velatorio. Además, el suelo mismo se volvió cada vez más hábilmente como

una sustancia verde en negro que le recordó a ella de que entrañas de los insectos cubrió

todo. Ella tuvo para pul que sus pies emiten, un acto más a menudo acompañado por un

sonido repugnante, pegajoso. Su progreso desaceleró.

"Eso la toma del wil más que esto," ella distinguió la niebla.

Una risa ahogada femenina flotó en el aire a través de la niebla.

La risa ahogada chil ed Tyrande más que cualquier otra cosa hasta ahora.

Ella supo esa risa, stil soñó con esa risa.

Fue la risa de Azshara.

Pero la reina de los duendes de noche estaba en el fondo del mar que marcó donde su ciudad

y el Wel de Eternidad una vez había estado situado ⁹†al menos, hasta donde Tyrande supo.



Fue esa pequeña cantidad de duda, sin embargo, ese conocimiento que a ella le fueron testigo

nunca y real la muerte de Azshara, eso había causado las pesadillas que ella había sufrido de vez en
cuando durante los siglos. Aun sin embargo la reina disgustada _ embelesa ed por el

poder de Sargeras y creyéndose el consorte futuro del titán seguramente no había tenido

oportunidad para huir de Zin-Azshari, quizá ella que el stil había manejado en cierta forma.

Entonces, éste es su plan ora ! ella pensó provocadoramente en la niebla. ¡Una elección

atrevida, excepto ser de gran alcance!

Para enfatizar su desafío, ella se esparce sus manos anchas como al darle la bienvenida a

este ataque nuevo. Sin embargo, no pasó nada. No hubo materialización repentina de la reina

de temor ni aun una más risa ahogada.

"Juegue sus juegos, entonces," la suma sacerdotisa dicha en voz alta. " tengo más" asuntos serios "con
los cuales para negociar".

Otra vez ella pisó adelante, esparciendo a la sabandija y luchando por hacer el pie de. Por fin

el duende de noche pareció avanzar pausadamente más cerca para la manutención cubierta.

Tyrande consideró en parte que su determinación absoluta ahora la auxilió en progresar; La

Pesadilla se doblaba al menos algo a su wil. No obstante, ella tomó la precaución añadida de

hacer una oración silenciosa para Elune que la manutención tampoco abruptamente enterraría

ni se retiraría a última hora.

El smel de descomposición, ya presente, cultivó más energético. El suelo se convirtió en más

superficie resbalosa. A veces Tyrande casi podría jurar que pulsó, como si alguna gran cosa

lentamente respirando. La suma sacerdotisa se dijo que ésta fue meramente la Pesadilla

tratando de quebrantar su determinación, pero ella movió más prevenidamente no obstante.

En ese entonces su pie se resbaló. Tyrande podría no hacer nada para separarse de fal ing

que se afronta primero en el cieno nauseabundo. Un cieno apestoso se cubrió los labios y se

quemó la lengua. Ella rápidamente lo escupió fuera, no cierto si fuese envenenada.



Su glaive deja apartado alguna distancia, el punto de una hoja obscurecida en la niebla.

Tyrande se empujó para una posición arrodillada, el esfuerzo tomando más que lo que ella

esperó. El suelo fue tan resbaladizo aquí que sus manos apenas podrían encontrar un agarre.

Un sonido raedor devolvió su atención al arma.

Algo fue pul ing eso en la niebla. El glaive se deslizó a lo largo del suelo, que se repita y que

se repita de eso desapareciendo.

El duende de noche se abalanzó para eso, sólo al reventón del fal otra vez. Ahora sólo el

consejo de una hoja permaneció visible.

Calmándose, ella llamó en adelante la luz de Elune, dirigiéndola hacia el glaive

Algo reptó detrás de Tyrande. El duende de noche inmediatamente miró en esa dirección,

pero no vio nada. Rápidamente, ella le devolvió su atención al glaive.

Se hubo ido.

La risa ahogada de Azshara otra vez tocó las orejas de Tyrande.

Intentando formar remolinos para la fuente de la risa siniestra, Tyrande sólo tuvo éxito en

enlodarse a sí misma aun más. Ella la y de cierre recurrió a la luz de Elune otra vez, esperando

que pudiese hacer el suelo más duro.

Pero como ella intentó esto, otra vez ella oyó reptar.

Tyrande se rehusó a prescindir de su esfuerzo pero no podría ayudar también intentar ver que

cuál venía hacia ella

Algo muscular excepto húmedo escarolado alrededor de su garganta con la dureza de un

látigo. Tyrande abandonó su spel para luchar qué ahora cortaba en seco su apariencia.

Alzó a la suma sacerdotisa más que dos pies del suelo. Al mismo tiempo, el serpenteo

aumentó más fuerte.

Y otra vez vino la risa demasiado familiar.



¡" Una criatura tan linda, bella que usted es! ¡ Se me había olvidado "!

Tyrande, stil poniendo el máximo empeño en respirar, fue al que se dio vuelta para su

derecho.

Una cara monstruosa, verdiazul la miró de manera lasciva. Fue elven, pero casi semejante

para algún pez monstruoso. Las exposiciones Finlike extendidas no sólo de la pelusa principal,

pero recorrida la parte trasera escamosa. Ciertamente, las balanzas cubrieron la cara y pecho

curvado como wel.

Las manos fueron palmeadas y arañaron, más les gustan esos de algún depredador del

océano. Ellos, sin embargo, fueron stil más semejante para la forma de un duende de noche

que la parte más bajo del cuerpo humano de la cosa. En vez de piernas, se movió en lo que

apareció un poco combinación de una serpiente y el torso resbaladizo de una anguila.

Fue, de hecho, la cola larga, espinosa de ese torso que buscó cultivando probabilidad de éxito para
constreñir a Tyrande.

"Tan bonito," que arrulló en la voz de Azshara.

A pesar de su batalla a punto de perderse para aire, Tyrande se quedó con la mirada fija

ancho atisbado en la criatura. Fue y no fue la reina. Hubo justo la adecuada cantidad de las

características de Azshara en la cara escamosa, aunque los ojos fueron esferas rojas fogosas

tan buscadas para quemar en la mente de la suma sacerdotisa.

Y al alrededor de ellos, otras formas reptantes convergió. Esos que fueron hembras

aguantaron algún parecido para los duendes de noche, pero los varones fueron más primitivos

y salvajes. Sus caras se habían vuelto igual a eso de pez carnívoro, y fue clara de sus esferas

rojas ansiosas que no habrían sido adversas para saborearle a ella carne.

Si ésta fuese Azshara, en ese entonces Tyrande supo que éstos sólo podrían ser el

Highborne, la casta de sirvientes leales que se le habían unido a de ella en su locura. Nada

había existido para que ellos sirven para su gloria, aun si miles de otros duendes perecieron.



Ahora ⁹†ellos que el stil le sirvió a ella. Ahora, ellos, como Azshara, se habían convertido en

un horror del cual Tyrande fue familiar. La forma de la serpiente fue inconfundible.

Fueron naga. El underdwel ers apestoso de los mares.

"Una vez que le ofrecí un lugar en mi tribunal," la reina murmuró y alegre al igual que con su cola que
ella pul ed Tyrande tan cerca que sólo pulgadas puso aparte sus caras. Un hedor

grueso emanado de Azshara ⁹†un hedor se asoció con una izquierda del cadáver

descomponiéndose por días enteros en las aguas. "Una señora tan buena en esperarle habría

hecho ⁹•

Tyrande luchó para la caloría en Elune. Pero la luz que ella ya esgrimió sólo decoloró más.

Como decreció, el naga presionó más cerca, más ansiosamente. La apretujaron

"y el saque yo usted stil shal ⁹•†la reina dijeron con una sonrisa del fanged.

Las piernas del duende de noche comenzaron a mezclarse juntos. Azshara le convertía a ella

en un naga.

Tyrande pul ed más poco generoso en la bobina alrededor de su garganta. Ella apenas podría

seguir consciente, mucho menos podría pensar.

Aún en esa última neblina de conciencia, la cara de Malfurion fil ed sus pensamientos. Él no

dijo nada, sólo le dio a ella una mirada de ánimo.

Enardeció a la suma sacerdotisa para un esfuerzo más para la caloría en su patrocinador.

Aunque Tyrande no podría hablar, ella pronunció el nombre de Elune.

El resplandor de plata de la Madre Moon Fil Ed de ella.

Ella perdió el conocimiento.

Azshara al el naga en ninguna parte fuera vista. Tyrande yació catatónico en el suelo

resbaladizo, la carroña fastidia lentamente apropiándose con maña de su cuerpo humano. Las

nieblas apretadas alrededor de la suma sacerdotisa.

Pero Tyrande Stil no se movió. Ella yació allí, con sus manos en su garganta y alrededor de



su garganta.

Como si ella se hubiera estado estrangulando a sí misma.

15

DEFENDIENDO EL SUEÑO

Al wal s corpulento de Orgrimmar le faltó el toque "educado" de Stormwind City, pero su gloria
salvaje no pudo estar ignorada. Tal y con atalayas macizas supervisando las tierras

circundantes, ofreció a dar aviso para cualquier tonto lo suficiente como para atacar que un

precio elevado en sangre estaría pagado. Los guardas severos del orc patrullan ed los pasillos

adentro, y no fue raro ver entre su número los Darkspear Trol S, tauren, y emparejar al

Forsaken no muerto.

Y aunque la parte de adentro podría haber parecido que para los humanos como un lugar

barbárico, con su populacho dividió en smal val eys en vez de instalaciones y su vil

construcción como de edad más a tono con el pasado nómada de los orcs, fue clara que

Orgrimmar estaba tan importante un centro de comunidad para esos que dwel ed allí como el

capital de Stormwind. Los miles vivieron aquí, comerciando, aprendiendo, preparándose para

guerra

Mintiendo en el pie de la montaña próximo el val ey de Durotar, Orgrimmar fue un símbolo de

la lucha el gran liberador que Thral había afrontado a y de cierre le dan sus debentes del fol

una casa verdadera. Como Thral lo había hecho en darle al val ey el nombre por su padre

asesinado, así también lo tuvo él nominó la ciudad para el warchief que había llevado al

esclavo entonces evadido y gladiador a su protección y quien más tarde había elegido a Thral

como su sucesor.

Thral mismo dominó de Grommash Hold, colocó en el ey Val de Wisdom, una parte central de

la capital. Grommash Hold exhibió todo la belleza barbárica de dominio de orc warchief, con

edificios grandes, redondeados y sobrepasados con espigones afilados, las enormes entradas



redondeadas llevando la delantera adentro, y las exhibiciones en muchos del gris apedrean a

wal s que marcó después de las victorias de ambos el warchief y la Horda en general. Entre

esos despliegues estaban las cabezas temibles, momificadas de las criaturas usado por la

Legión Apasionada, armas y armadura de los demonios de ellos mismos, y, más adelante, la

armadura y los estandartes de otro enemigo _ el iance Al. Que lo último fuese ahora un al y no

tuvo importancia para los orcs _ éstas habían sido victorias y así también fue honrado como

tal.

Pero la victoria gloriosa no estaba en las mentes del orc protege y el shaman que aglomeró

en el santuario de warchief. Los guerreros observados ansiosamente como el shaman

dibujaron círculos sobre una mentira propensa de la figura en la cama del roble sin desbastar y

al amparo de las pieles animales anchas usados como mantas. Cada vez que el shaman retiró

su mano, los guerreros se inclinarían hacia adelante anticipadamente y y entonces el pul allá

por la derrota.

La figura en la cama repentinamente apaleada, entonces masculló algo. Sus manos

agarradas firmemente en vano en el aire libre. En ese entonces una mano mecida como al

esgrimir un hacha.

Las acciones violentas no alentaron a los circunstantes; Les habían presenciado muchos,

muchas veces. Thral no fue más cerca para moverse que lo que él había ido tras de los

intentos previos de shaman.

"Él continúa para el terrible fantaseo," el shaman al que se hizo encanecer masculló. " se juega a sí
mismo repetidas veces y nada que hago penetra en eso ⁹•†El orc envejecido, sus

cabellos restantes y argénteos, mirados con atención ojos hundidos directos en un set nervudo

de la daga en una mesa redonda, de madera cerca. Con cuidado, se había usado para pinchar

el warchief adormecido en las esperanzas que un dolor repentino, bien definido podría

quebrantar la pesadilla.



Eso, también, había fallado.

¿"le ponemos con los demás"? Lo preguntado el guarda tentativamente. Él estuvo

inmediatamente herido duro a favor de la cabeza por otro orc. La primera parte brilló

intensamente al segundo y, de no ser por el shaman marchito empujándose entre la pareja,

una pelea habría estallado.

¡" Vergonzoso, ambos de usted! ¡El gran Thral miente spel ed y usted se vuelve en contra del

uno al otro! ¿Es esto lo que él querría "?

El dos que los guerreros castigados remecieron sus cabezas. Para al que estaban dos veces

a la cincha del shaman arropado en piel de oso, temió su poder. Él no estaba la mayor parte de

skil ed de su ing de caloría en Orgrimmar _ de hecho, ese título hizo descansar con Thral con

sí mismo _ pero de ese shaman stil despierto, él fue la mejor esperanza.

Eso espera, sin embargo, se desvanecía.

Del otro lado de la cámara, vino un aullido triste. Como uno, los orcs empezaron a atisbar un

lobo enorme, blanco aullándole a la ventana. El animal fue tan grande en el tamaño que

cualesquier de los guerreros pudo haber ido montado sobre él como si fuera un caballo.

Ciertamente, el warchief utilizó a su compañero más leal simplemente con este propósito. El

dos si fuesen socios legendarios en combate. El lobo tuvo la carrera del edificio, y ningún

guarda alguna vez se quejó sobre esa situación.

La bestia maciza dejó salir otro aullido. El sonido remeció a los guerreros y el shaman más de

lo que cualquier otra cosa tuvo desde el descubrimiento de la condición de Thral.

"Cállate, Snowsong," murmurado el shaman. "Su wil del hermano de cacería sea emitido aún ⁹•

Pero el lobo entonces comenzó a intentar subir poco a poco y fuera de la ventana.

Sin embargo, el boquete, sin embargo grande, no sirvió para el cazador gigante. Con un

gruñido frustrado, Snowsong dio vuelta y se abalanzó para la puerta cerrada.



Los ojos de shaman se ampliaron. ¡" Ábralo para ella! ¡Rápido "!

Uno de los guardas corrió a obedecer. A él apenas le mecieron la puerta de regreso delante

de Snowsong metido en barriles en él. Como una hoja suelta atrapada por un vendaval agudo,

el orc corpulento volvió volando, y de cierre colisionando contra un wal. El lobo continuó

adelante sin impedimentos.

¡" Fol ow ella!" El shaman entrado en años mandado. "Ella siente algo ⁹•

Perseguido por los orcs, el lobo blanco acusado a través del agarre.

Ella hizo una pausa en dos ventanas más que fueron de tamaño insuficiente, en ese entonces

la y de cierre corrió a toda prisa hacia las enormes puertas en la entrada delantera.

Los guardas de servicio allí se rigidizaron en la vista asombrosa poniendo a competir su

dirección. Antes de que el shaman pudiese la caloría para ellos, uno tuvo el sentido para abrir

de un empujón una puerta. Si el lobo buscase la intemperie con tal urgencia, el guarda

probablemente había supuesto que hubo algo de peligro acechando allí.

Snowsong saltó afuera. El lobo hecho una pausa sólo para recobrar sus rumbos, en ese

entonces corrió hacia la parte próxima del wal circundante de Orgrimmar.

Aunque él estaba distante más viejo que sus compañeros, el shaman les asombró poniendo a

prueba al ayunador. Con movimientos ágiles más semejantes para el lobo, él casi avanzó al

mismo paso que Snowsong. Hubo otros métodos por los cuales él pudo haber aun acelerado el

paso, pero alguna cautela innata detuvo mayor la mano de orc.

Trol s y orcs que había estado emprendiendo sus deberes salió a montones de forma de

Snowsong. Como se recuperaron, las mayorías dibujaron sus armas. Orgrimmar había sido

arriba espabilado por días enteros y la urgencia del lobo apareció para esos que la vieron

señalar que el tiempo de batalla se hubiera originado.

El shaman miró con atención alrededor como él fol adeudado. Para al sus números, hubo



menos defensores de Orgrimmar presente que deberían haber habido. Peores, como se

acercaron el wal, él vio que la niebla había abierto brecha más allá en el capital. Fue casi

imposible ver a los guardas arriba.

No por primera vez, el orc mayor deseó tan esos más gran en su conocimiento y su uso de los

viejos caminos, con Thral, no hubo estado entre la primera parte de lo no de vigilia.

Snowsong no corrió al la forma para los pasos conduciendo hasta las atalayas. En lugar de

eso, el lobo blanco encontró compra en una escalera de mano conduciendo a uno de los

niveles más bajo del wal. Allí, el animal astuto localizó un camino después de otro hasta ella y

de cierre la parte superior alcanzada del wal.

El pelaje escarchado del lobo sobresalió aun en la niebla gruesa, esmeralda. El shaman

ascendió a la parte superior algunas gradas detrás del animal.

Como él hizo, él notó al centinela próximo estando parado como si congelado.

¿"qué le aflige? El orc mayor exigió mucho. Cuando el centinela no respondió, el shaman tocó

su brazo.

Sólo entonces hizo otro el consejo de la cabeza de orc para el lado.

El shaman pensó al principio que el guerrero estaba muerto, pero una mano para el pecho le

permitió sentir la subida y fal de respiración.

Él investigó la cara y vio que los ojos estaban cerrados.

Aunque él estuvo parado, el centinela estaba dormido.

El shaman miró hacia lo siguiente ⁹†y vio lo mismo.

Algunos del fol de guardas debiéndole alcanzó el máximo. Se quedaron con la mirada fija con

asombro en sus camaradas.

¡" Envíe palabra!" El orc mayor ordenado. "Encuentre más para proteger lo"

Snowsong aulló y triste otra vez. El lobo estaba de pie sobre sus cuartos traseros, sus patas



delanteras encortinadas por el borde a fin de que ella pudiese ver más allá de Orgrimmar.

Los orcs miraron hacia el área en el cual Snowsong contempló.

Hubo figuras en la niebla. Los centenares o más.

Uno de los guardas sujetó un cuerno colgando de una clavija de madera en la parte de

adentro del wal. Sin embargo, antes de que el orc se lo pudiese traer a su boca, él, el shaman,

y el resto estaban congelados.

Las figuras se habían aproximado al borde de la niebla.

Fueron orcs.

"Grago," un guerrero gruñó en la sorpresa. " Mi hermano duerme

†pero le veo allí afuera ⁹†"

¡" Hidra ⁹†mi consorte, Hidra, marchas con ellos!" Dicho jadeando otro.

¡" Un truco!" Alguien más insistió. ¡" Los trucos Mage! El Al Iance _ "

" no es el Al Iance," el shaman francamente indicado. Él se inclinó hacia adelante. " es al los que el
sueño ⁹† todo el que ⁹•

Y como él dijo eso, su máximo miedo se reveló a sí mismo en la vanguardia. Thral

repentinamente estaba allí, pero un Thral que fue una mofa grotesca del warchief. Su piel

colgada como al venir a menos y algún hueso se transparentó. Él también tuvo ojos que

anunciaron con grandes titulares rojo

†el rojo de lo manchado.

Todos los orcs oscuros tuvieron tales ojos.

¡" Un truco!" El mismo guerrero retumbó ansiosamente. ¡" Nos piensan tontos! ¡Il usions! ¡Yo el stil
digo el Al Iance "!

El shaman no dijo nada, estudiando la figura de Thral como de cerca como él desafiado. Él

probó no responsabilizarse por la mirada fija de la forma turbia ⁹†pero por fin no la podría

ayudar.



Una vacuidad vasta, oscura con una tinta verde inquietante pareció hacerse accesible delante

de él. Sólo con esfuerzo logró el shaman rasgarse los ojos fuera.

Con todo y eso, en ese momento breve, sus peores miedos se habían verificado.

Éste fue Thral ⁹†o al menos alguna esencia de él.

Y, peor, el orc mayor había aprendido alguna otra cosa en ese momento breve, terrible de

contacto. Estas versiones de pesadilla de las personas que duerme esperaban alguna señal.

Cuando esa señal venía, el poder malevolente que estas persianas representaron bajaba

rápidamente sobre Orgrimmar. No en cualquier batalla física cierta, por supuesto.

Las vastas legiones que llevaron puestas las caras y formas de los defensores '

El pariente de sangre estuviera allí más para desestabilizar esos reloj de pulsera de posición

del stil.

Cuando la oscuridad golpeaba ⁹†golpeaba a cada guerrero en la parte más indefensible de él

o de ella.

Su alma.

Que el ataque aún no se hubiera originado no le dio al shaman mucha esperanza, sin

embargo. La señal _ sea lo que sea _ fue inminente.

Muy inminente.

" debemos alertar al ⁹•†el shaman masculló como él se distanciase del wal. " debemos tener a todo el
mundo, todo el mundo, debemos prepararnos y"

Sin embargo, lo que él no sumó como él el difunto fue ese en contra de tal enemigo, quien

probablemente no podría ser tocado por hacha, hubo muy poco los defensores de Orgrimmar

podría hacer pero podría caer.

Brol pensó que él había perdido a Arei, pero entonces el anciano le regresó.

" Quédese Cerca. Estamos muy cerca. Él sabe que usted viene ".

_ ¿"él ' "?



Antes de que el anciano pudiese contestar, una oscuridad repentina del emeraldtinted, aun

más gruesa los abarcó.

Farfullar expresa la mente de fil ed Brol. Un chil sujetó su corazón. Él sintió como si su piel se

pelaba de su carne y, peor, en medio de las voces los gritos de su hija regalado de él. El druida

estaba siendo metido sin razón en una abismo, donde manos desesperadas intentando

agarrarse de él pul ed de él más profundo y más profundo

Fuera con usted ! ordenado una voz nueva y vibrante que le dio a la noche el duende una

correa de sujeción en la cual para el agarre mental de la y. Lo que farfullando menguó. Las

manos se esfumaron. El chil sobre su corazón derretido

La oscuridad regresó al stil - la niebla ominosa. Brol descubrió que él estaba de rodillas,

jadeante. Una mano agarró firmemente su pecho.

Una propagación leve suave de enfrente bañó al druida. Brol alzó su mirada fija.

¿"Remulos"? Él barbulló.

Pero aunque la figura destellante se pareció al guardián del Moonglade, Brol rápidamente vio

que no fue él. Ciertamente, el druida realizado que lo que él veía no fue, como él y el anciano,

un ser de forma sólida.

Y cuando el duende de noche y de cierre reconoció quién fue quién estuvo puesto

_ no, comanditado _ delante de él, él que el swal le debió duro.

La razón para el parecido para Remulos fue obvia; Éste fue su hermano ⁹†Zaetar.

Pero Zaetar estaba muerto.

Brol se lanzó a sus pies. Zaetar tuvo a fal en el amor con Theradras, una tierra elemental. Con

ella, se dijo que él hubiera engendrado como su progenie la primera parte del centauro. Pero

los niños violentos de Zaetar le habían recompensado para su existencia matando

violentamente al guardián selvático.



La leyenda dijo que un Theradras consternado, incapaz dejar al empuje, había escondido sus

restos.

Detenga su mano ! que el gigante astado dijo. Su boca no se movió, pero Brol oyó las

palabras claramente. Su preocupación tiene sentido, pero la verdad ha cambiado

Aun la tomadura en cuenta sus afueras y el hecho que él no fue carne sino espíritu, Zaetar fue

de una tinta más verde que su hermano vivo, menor. De otra manera, las dos figuras titánicas

fueron muchísima los hijos de Cenarius. Sin embargo, la cara de Zaetar fue débilmente más

tiempo una aburrida n d en ella una constante tristeza, lo más reciente quizá lógico

considerando su estado de la vida.

El druida miró hacia Arei, quien asintió con la cabeza. El anciano de guerra apareció más

ojeroso poco antes del ataque en Brol, que hizo la noche la admiración del duende si Arei

también tenía, sufrió.

Usted fue ambos emocionado por la Pesadilla, aunque Arei se preparó mejor para ella,

Zaetar dijo, una indicación que él había leído los pensamientos de Brol. Eso crió más cautela

en el druida.

Somos aliados, Broll Bearmantle, el espíritu insistido, esparciendo sus palmas abiertas hacia el
duende de noche. Como él "habló," la forma de Zaetar fluctuó, como si él fuera de la niebla.

"Él nos ha guiado a todo lo largo de esta prueba," Arei sumó. "y es una razón nosotros el puesto del
stil ⁹•

Aunque es dudoso que podemos aguantar más que lo que las pocas semanas tenemos

_ ¿"las Semanas? Brol barbulló. ¿"usted ha estado peleando esto por las semanas"?

La expresión del espíritu se oscureció. Él apartó la mirada.

"Cuando yo y el mío entramos, Zaetar y esos que él recogió habían pensado que habían

estado aquí pues más que un año si bien había sido sólo algunas semanas escasas," el

anciano de guerra contestó.



La cara escarpada retorcida en un ceño fruncido. ¿"qué día fue eso cuando usted entró, Brol

Bearmantle"?

El duende de noche le dijo.

La sacudida de Arei fue clara. ¿" Sólo once días? Tuve la seguridad de que hubiéramos

estado aquí nosotros por casi una estación ⁹†"

La Pesadilla tergiversa tiempo del mismo modo que es sabida en este lugar, Zaetar hizo

comentarios coléricamente. Todo está sin sentido aquí salvo la lucha

"Usted habló de otros aquí dentro quién también pelean contra la Pesadilla," Brol dicho,

pensando eso quizá uno de ellos había encontrado a Tyrande. ¡" Espero que puedan encontrar

ella que estaba conmigo!

¿Dónde están ellos "?

Ahora el espíritu cansó un aspecto sombrío. Él gesticuló en la niebla oscura.

Druida, ellos son todos alrededor de   ⁴ 

Como Zaetar dijo esto, su mano pareció pasar rápidamente de regreso la niebla apestosa de

al alrededor. El aire exactamente no se descongestionó, pero Brol ahora podría ver para

alguna distancia.

Y lo que él vio fue lo más chocante pero.

Fueron únicos o en grupos del smal. Se esparcieron para hasta donde el al de niebla le debió

para ver, y él no había tenido duda que hubo otros más adelante. Fueron druidas, ancianos de

guerra, dríadas, y otros con corbatas para la naturaleza de Azeroth y la Emerald Dream.

Algunos llevaron puestas formas sólidas; Los otros estaban en dreamform. Unos cuantos

fueron gusta Zaetar.

Entre esas en dreamform estaban una cierta cantidad que Brol reconoció y en lo referente a

que el reconocimiento estaba agobiado por horror. Fueron druidas bastante perdidos en



Azeroth, sus cuerpos humanos incapaces para hacer frente más ya sin comida y agua.

Algunos habían estado muertas por los meses, pero sus dreamforms dieron la apariencia de

estar maquinales que para ellos no hubo regresando.

O quizá ellos supieron, pues muchos de ellos quedaron en la vanguardia, haciendo qué

podrían detener la Pesadilla.

Y la Pesadilla misma vino en la forma de la misma oscuridad horrenda que brevemente tenía,

abrumó Brol. Más se pareció a una nube insidiosa o quizá un enjambre macizo de hormigas

negras. Se movió y weaved, y dondequiera uno de esos peleando que vaciló, diluvió en

adelante con ansia obvio. Las largas tijeretas lanzaron wel más allá de los compañeros de

Zaetar, prueba que sus esfuerzos no fueron suficientes.

Los defensores embistieron la Pesadilla con un vasto conjunto imponente de spel s, la única

defensa legítima en contra de tal enemigo. Como la mayoría fueron druidas, combatieron usar

su ing de caloría. Los osos gigantescos batallaron al lado de vencejo, lanzando a los gatos,

cada mordisco o la cuchillada de garra acompañada de por ahí brilla intermitentemente de

poder. Pero aunque esto pareció sujetar la oscuridad bajo control, Brol no podría ayudar

considerando que los defensores verdaderamente no dañaron lo que combatieron.

Arriba, un cuervo de la tormenta del dreamform voló sobre el borde de la Pesadilla. Salió a la

vista alguna desesperación eso aun en dreamform que los druidas tuvieron para recurrir a sus

otras apariencias para añadirle el peso a su pelea. La Emerald Dream había sido un lugar

donde su ing de caloría no había sabido saltos, pero ora al que había cambiado.

Otros druidas retuvieron sus formas originales. Estos trataron de manipular el Sueño en

contra de la Pesadilla. Debajo de la guía de algunos de los hermanos de Brol, la hierba

exuberante crió a tal er que árboles, entonces, como al contonearse en algún tremendo viento,

cortado en rodajas las sombras que traspasa los límites para listones que se disiparon.



Allí vino un grito aviario. Atrapado levantado en su ataque, el cuervo de la tormenta del

dreamform no había pagado suficiente atención para algunos de las tijeretas que había cortado

de la Pesadilla. Ahora algunos de esos pedacitos sueltos de maldad tuvieron asechó a sus

ramas.

Como cayó en picada hacia la masa siniestra, el espíritu de Zaetar se movió para ayudarla.

Su potencia estableció contacto con el druida afligido

Excepto antes de que Zaetar pudiese terminar su esfuerzo ⁹†una forma turbia que se pareció

a la cabeza de un gran dragón forzado hacia fuera de la Pesadilla y swal adeudaron el cuervo

de la tormenta enteramente. Los circunstantes horrorizados observados como lo aviario bajado

directo "gul et" del demonio brumoso. Desesperadamente, el druida volvió a su estado normal, pero
aunque él estaba en dreamform, él no podría penetrar en su prisión monstruosa.

La cabeza descendió de vuelta a la Pesadilla.

Los defensores regresaron a sus esfuerzos del overal, pero Brol sintió el estado de ánimo de

sus camaradas descender. Ésta no pudo haber sido la primera parte tal pérdida y ciertamente

no pudo haber sido lo último.

Dos veces a este número y más estaba allí de nosotros una vez, el espíritu tristemente

verificado para él. Zaetar apretó sus puños. Excepto una forma u otro, estaban ocupados y y

ahora, como corruptos, sirven para eso

"Lethon ⁹•†el duende de noche mascullaron. La sombra le había recordado del Leviatán verde

apestoso.

Hay peores cosas que dragones aun, pero Lethon y Emeriss han servido para la Pesadilla

bien

Brol había visto bastante ⁹†o demasiado. " Yo he conseguido encontrar a Tyrande

₡†ella fue en búsqueda de Malfurion! Hay un orc suelto aquí y ella lleva un arma capaz de

matarle violentamente ⁹†"



Ya he establecido contacto con todo ver si ha habido una señal de éste, el Zaetar oscilante

respondió, confirmando que él vio dentro de los pensamientos de Brol. Ninguno ha respondido

afirmativamente

"Ella se encaminó hacia lo que ella pensó una manutención"

No hay tal estructura

¡" Vi el contorno por mí mismo! Fui fol debiendo después _ " Brol miró hacia Arei, pero el

anciano agitó su cabeza maciza. " lo vimos

La niebla comenzó a rodearlos otra vez. Uno por uno, los defensores distantes

desaparecieron de vista del duende preocupado de noche. A alguna parte allí afuera fueron su

shan'do y la suma sacerdotisa.

Y un orc asesino.

Zaetar

Miró

Perturbado. Sé lo que usted planifica ⁹†que eso es

¡Tontería! Usted sólo se dará a la Pesadilla

¡"si es ocurrir, it'l ocurre en uno u otro caso"! Brol dijo con una maraña. Él pensó duro.

¿"dónde es la Pesadilla peor"?

Con resignación, el espíritu apuntado lejos para su izquierda. La niebla adelgazó lo suficiente

como para mostrar la oscuridad negra en la esmeralda undulante.

Esa es sólo una sombra misma de qué está dentro ⁹†estadía y pelea con nosotros, Broll

Bearmantle

En la respuesta, el druida transformado en su forma del gato y definido hacia el lugar. Arei

empezó después, pero Zaetar negó con la cabeza. Deje a él continuar en su búsqueda

⁹†puede ser que él tendrá éxito y liberarán a Malfurion Stormrage



¿Es esto? El anciano preguntó.

El espíritu se devolvió hacia la batalla en contra de la mala marea.

Aunque él estuvo parado lejos del borde visual de la lucha, sus potencias ya asaltaron la

maldad en continuo aumento. No ⁹†excepto tal como estemos abocados a la catástrofe y

todavía peleemos ⁹†entonces, también, voluntad Broll Bearmantle y otros como † †de

Malfurion _ la sacerdotisa alta Tyrande Whisperwind _ continúan buscándole y si bien al fin la
Pesadilla los consumirá

Ella estaba en la recta final. Thura podría smel su presa ⁹†o al menos podría ella lo hizo. Él se

escondió en alguna parte de la manutención oscura.

El orc no conoció esta tierra nebulosa, pero qué incomodidad ella sintió al negarla fue el

menor de edad se comparó a su ansia en y de cierre yendo acercando al asesino cobarde.

Pronto, tan pero tan pronto, ella vengaba a su pariente.

Algo se movió en la niebla. Thura había estado al tanto durante algún tiempo que hubo otros

alrededor de ella. Fueron más que bestia, aunque también tuvieron ni bien la apariencia de

cualquier enemigo que ella conoció. En su mente, probablemente le sirvieron a Malfurion

Stormrage. Por supuesto que él tenía los otros le defienden.

Ella levantó el hacha. Desde entrar en la Emerald Dream, había cobrado un matiz de oro.

Thura había aceptado esos como otro de las propiedades místicas del arma.

Algo simplemente en el borde izquierdo de su vista se movió hacia ella.

El orc mecido. El hacha no se responsabilizó por resistencia, pero ella oyó un siseo, fol debió

por un gemido. Thura vio momentáneamente algo que estaba de pie sobre dos piernas del

hooved que el derretimiento fuera como si fuera verdaderamente sólo hizo de sombra.

Pero aun como el hacha se partió a través de esa figura, otro vino del lado contrario. El orc dio

vueltas. El hacha sentido tan correcto en sus manos como eso partió otra forma oscurecida.

Otra vez, allí vinieron el siseo y el gemido.



No hubo huellas de su enemigo fal en ni cualquier del mismo precediéndolo. Las otras

sombras en la niebla se habían replegado para mayores distancias, una señal que

correctamente la temieron a ella y el hacha.

Desdeñando con sarcasmo su debilidad, Thura devolvió para su camino escogido.

La manutención estaba ya no allí.

Thura pronunció un epíteto, entonces miró de nuevo. La manutención estaba ya no allí, pero



alguna otra cosa lo hizo.

Fue un árbol.

Orcs había aprendido a labrar vidas en tierras rudas, inclementes y así es que la curva

torcida, casi que produce dolor del árbol casi obscurecido sólo ligeramente la molestó. Sin

embargo, Thura decidió eso fue tal árbol adecuado para este lugar malsano y húmedo.

Pero no fue eso pues que ella iba en búsqueda de. La manutención había sido su guía.

Frustrado, el orc comenzó a voltearse. La manutención tuvo que estar en algún lado

Poco antes de que el árbol habría dejado de existir de su visión periférica, el orc notó un

cambio. Ella inmediatamente enfocó la atención en eso otra vez.

Sólo ⁹†el árbol fue ahora la silueta distante y turbia de un tal, encubrió cifra.

Casi tan rápidamente como Thura divisó la figura, la niebla envuelta alrededor de eso. Lo que

quedó de la silueta otra vez se pareció al árbol torturado.

Pero fue suficiente para el orc al que se vio fijamente para empujarla hacia eso. La silueta

había sido tel ing. Ella reconoció ese contorno, tantas veces tuvo ella visto a eso en sus

sueños. Una figura del tal con la forma y la posición de un duende de noche y adornado en la

cabeza con cornamentas. Podría ser nadie más.

Agarrando el hacha de Brox más apretado pero, el orc sonrió abiertamente sin humor. Al fin,

Thura había encontrado a Malfurion Stormrage.

16

LOS ALCANCES DE SOMBRA

Tyrande sintió el toque cortés de una mano en su mejilla. Ella se movió para encontrar a

alguien arrodillada junto a ella.

Fue un Malfurion sonriente. Él fue tal cual ella por último le recordase. Tal, ancho de hombros

para un duende de noche sin embargo no construido como un guerrero experimentado como



Brol Bearmantle fue. Su cara y ojos se aburren los siglos de trabajo que él había realizado en

funcionamiento para su ing de caloría y Azeroth. Sus cornamentas estuvieron por mucho

tiempo y orgulloso, un símbolo de su cercanía para naturaleza, para el mundo que él amó.

Corazón brincando, la suma sacerdotisa empujó sí misma lo suficientemente arriba

apretadamente abrazo el archi-druida.

"El mal ⁹•†Tyrande susurrado, sondeando por el momento muchos milipulgada ennia más

joven que ella fue. ¡" Oh, el Mal y yo le encontramos al fin!

¡Praise Elune "!

" le he perdido tanto," él regresó, sujetándola tal como apretado. Su tono repentinamente

perdió su placer. " Pero usted no debería estar aquí. Usted debería ir. No le esperaba para ser

el que debe encontrarme primero ⁹†"

_ ¿"vaya ' "? La suma sacerdotisa estuvo parada. Su expresión mostró su tremenda

incredulidad. ¡" no le dejaré ahora"!

El archi-druida miró alrededor como si cauteloso de algo. Tyrande fol adeudó su mirada fija,

pero vio sólo el paisaje prístino, barredero de la Emerald Dream. Fue tan bello, como ileso,

como Malfurion alguna vez lo había descrito

La cabeza de Tyrande golpeado. "Esto no es correcto ⁹†hay algo equivocado acerca de

nosotros ⁹•

"Ésta es sólo una imagen en su mente," el archi-druida contestó, su cautela aumentando. ¡"

quise que usted me ve, sabe que fuese yo"!

"Malfurion ⁹•

¡" Escúcheme! Es al a punto de fal en lugar. ¡ Necesito que usted se devuelva! ¡Usted sólo

puede estar aquí porque él sospechó! ¡ Debería haber sabido que él prevería esto! ¡ Aun no

debería hablar con usted, para el miedo que él nos detecta y recaba la verdad del ful "!



¿" Quién? ¿Quién es _ él?

Malfurion hizo una mueca. ¡" Usted tiene que escuchar! ¡Si el Nightmare Señor tiene algo en

mente para usted, en ese entonces usted necesita salir tan rápido como sea posible! Él es por

qué usted logró conseguir así de lejano _ "

¡" Casi he reventado más de una vez de ganas de alcanzarle!" La suma sacerdotisa afligida

regresó algo coléricamente. "Nadie me ha llevado de las narices

¡" A él le gusta jugar sus juegos, torturar aun esos que él necesita! Él se arraiga en sus

sueños _ " Malfurion rompió relaciones, riéndose fieramente.

_ ¡"raíces '! ¡Él no es el único que puede arraigarse! Helio _ " El archi-druida repentinamente dio
vueltas de ella. ¡Mirando fijamente algo Tyrande no podría ver, él gruñó, " Regrese,

Tyrande! ¡Todo el wil sea igual de necesitado si usted puede hacer eso! ¡Si usted no está allí,

su wil de truco fállele y extraiga de la cantera wil tenga éxito "!

¿" Qué engaña? Qué _ "

¡Devolviéndose para ella, Malfurion masculló, " le puedo sentir! ¡Él sabe, pero lo

suficientemente no! ¡ No le desafío digamos cualquier cosa más, pareja para usted, pues sus

pensamientos están más abiertos a él! ¡Ahora salga! ¡ Es su única esperanza "!

Y, con eso, él interrumpió el contacto. Tyrande se esforzó para mantener el enlace, sino para

no ganancia.

Aún ella que el stil sintió como si él estuviera junto. Fue un sentimiento que ella no podría

temblar. Tyrande miró alrededor. La niebla apestosa fue pulgadas de ella.

En su borde atestó la sabandija negra, quien pareció ansioso para regresar al área donde ella

estuvo parada.

La suma sacerdotisa casi descartó su noción ⁹†entonces por alguna razón ella no podría

comprender, podría recorrer la mirada abajo junto a ella.

Menos de una pulgada de su pie estaba un smal, dobló hacia arriba raíz. Fue como mil otras



raíces cerca ⁹†y todavía no. Hubo algo, algo no visible, eso la llevó a eso. Ella sintió un deseo

para discutirlo.

Pero como ella empezó a, Tyrande se sintió Elune Fil ella. La suma sacerdotisa petrificada

como la Madre Moon la hizo entender.

La raíz ⁹†estaba en cierta forma obligada con Malfurion.

Sus palabras la regresaron a ella, su súplica para que ella le deje sea. Con todo y eso, a

pesar de la seriedad con cuál él le había hablado a Tyrande, se no estaba en la suma

sacerdotisa al preparado para retirarse. Si Malfurion tuviese una falla, fue que él se sintió cierto

que sólo él debería soportar las cargas de mundo y sólo él debería tomar un riesgo. Tyrande

sospechó que tuvo algo que ver con al las vidas que él había observado es perdido así es que

la y cruel durante la Guerra de los antiguos, vive que él probablemente sintió que él en cierta

forma debería haber podido economizar.

Ella ya no tuvo al glaive, pero eso no tuvo importancia. El duende de noche empezó adelante.

No hubo señal de la manutención, sólo la niebla empalagosa y las formas medio vistas alguna

vez acechando simplemente más allá del borde.

Eso brevemente la hizo considerar cuidadosamente advertencia de Malfurion. ¿Soy yo

guiado? ¿Está en lo correcto él?

Pero aun si eso fue cierto, el hecho que ella había sido dicha le dio a ella alguna ventaja.

Malfurion había hecho un esfuerzo extraordinario para ser muy cauteloso al advertirle a ella. Él

había trabajado así que su capturador _ que este Nightmare Señor _ no conocería.

La y final Tyrande no hizo caso de sus preocupaciones. Al que tuvo importancia fue que ella

alcance Malfurion.

El paisaje no cambió. . Satisfechos que fueron mantenidos a raya, la suma sacerdotisa

continuada para ir en busca de alguna señal de su amor. Él estaba junto. El fondo probó eso.



Ella que el al se debió a sí misma una sonrisa muy breve en su astucia. Aun con su cautivo

del dreamform, él había logrado alzar y manipular alguna planta _ algún árbol _ para sus

propósitos.

¡La raíz! Tyrande estudió el ángulo de eso. Ella hizo una estimación de dirección. Cierto ese ella
había hecho cálculos correctamente, la suma sacerdotisa miró con atención en la niebla.

Y en la niebla horrenda, ella repentinamente vio momentáneamente uno.

Aunque pudo haber sido cualquier de diez mil árboles, Tyrande supo que fue el mismo que

ella buscó. El que la conduciría a Malfurion.

Fue apenas más que otra sombra, pero qué sombra que fue. Aumentó y se alzó sobre ella si

bien fue stil alguna distancia fuera. No hubo hojas que ella podría hacer fuera, meramente un

número de extremidades malvadas, esqueléticas que a veces se parecieron a varias manos

gigantes.

La sombra fluctuó. Tyrande no podría elaborar el árbol real mismo, pero tuvo que estar en

algún lado cercano. A pesar de su apariencia claramente horrible, el duende de noche estaba

animado por su misma existencia. Ella dio un paso hacia eso

Algo convergió en ella de su derecho.

Tyrande pasó rápidamente para responsabilizarse por eso.

Una fuerza poderosa la golpeó duro, un cuerpo humano muscular que chocó violentamente

contra la noche el duende con tal fuerza que Tyrande fue tirado lejos. Ella aterrizó en su parte

trasera entre las criaturas de la carroña, aplastamiento varios.

El resto esparcido como la luz de la Madre Moon se extendió por el área.

De la suma sacerdotisa comenzó a elevarse sólo a la altura la hacen el borde mortífero de un

hacha en contra de a ella lanzar con voz gutural.

Un hacha que ella reconoció aun después de más que diez mil años.

"El duende de noche," dicho con voz cavernosa el orc propio de las mujeres esgrimiendo el



regalo de Brox de Cenarius. "Usted es su consorte ⁹•

No fue una pregunta. Que el orc inmediatamente tuviera, no la atacó otra vez para el supuesto

socio de ser Malfurion ambos animado y le concirnieron a Tyrande. Hubo una probabilidad que

ella podría poder hablar sensatamente en la otra hembra ⁹†pero hubo también la pregunta en

lo que se refiere a simplemente por qué el stil del duende de noche si tuviese su cabeza.

"Mi nombre es Tyrande"

El hacha presionado más cerca. ¡" El nombre no tiene importancia! ¡Usted le conoce!

¡Él le conoce! He'l llegue a usted ⁹†"

"Malfurion no es su enemigo"

¡" Él es enemigo para al de nosotros! ¡Él vencería contundentemente a Azeroth "! Los ojos de orc
radiaron odio para el archi-druida. ¡" Y, sí, la sangre de mi pariente está también en sus

manos! ¡Broxigar wil sea vengado! ¡Yo, Thura, wil tomo † ⁺†del cobarde _ y tal vez

suyo, también "!

A pesar de la amenaza para ella, la suma sacerdotisa no podría dejar a la acusación pasar. ¡"

Malfurion no es amenaza para Azeroth! ¡Él es uno de sus protectores "! La expresión de

Tyrande acerado. ¡" Y Brox fue nuestro amigo! ¡Él pereció salvo nosotros! ¡ Honramos su

memoria "!

Su capturador gruñó furiosamente. Aún ella repentinamente pul ed la parte trasera del hacha.

Tyrande leyó la confusión en la expresión de orc. Thura estaba obviamente sin dormido muy y

eso había tomado su tol. Fue también posible, la suma sacerdotisa consideró, que Thura

también se dio cuenta de que ella estaba siendo persuadida con engaño a cazar a Malfurion.

Pero el orc meció el hacha hacia Tyrande otra vez. ¡"arriba"!

El duende de noche obedeció. En sus pies, ella tuvo más de una probabilidad en contra de

Thura, aún no sólo le hizo al respeto Tyrande lo guerrero skil s, ella también vio que el orc

como un niño se puso al corriente en las maquinaciones del Nightmare Señor.



"Pensé que le tuve a él," Thura masculló, que habla medio para sí misma.

"La sierra él y se obtiene cerca de donde se supuso que él es ⁹†pero no estaba allí ⁹•†Ella le

relumbró a Tyrande. ¡" Los trucos del druida! ¡Los trucos de su consorte "! La hembra forzuda
blandió el hacha. ¡"You'l lléveme a él!

Tyrande estaba fijo. ¿" Para kil Malfurion? No ".

¡"en ese entonces I'l le cortó en dos!

¿"es que lo que Brox habría hecho"? La suma sacerdotisa antagonizada. ¿él mataría

violentamente alguien para no rehusar, alguien que el wil batalla a él"?

Thura miró encolerizadamente, entonces repitió su demanda. ¡" Condúzcame a él!

¡Ahora "!

"Yo el wil no"

Ella se detuvo como el orc repentinamente rebotase de lado para el lado. Tyrande no oyó

nada, pero confió para el instinto del guerrero skil ed.

El orc gruñó otra vez. Thura miró con atención alrededor, entonces sonrió abiertamente en

algo que ella vio. ¡" El árbol! ¡El árbol hace señas otra vez "!

Fol adeudando la mirada fija de orc, Tyrande vio que la enorme sombra había regresado. Ella

podría stil no sede el árbol que lo lanzó, pero supo que tuvo que estar cerca.

¡"él el wil esté allí! Thura masculló y jubilosa para sí misma. "La vista dijo que sí ⁹•

La suma sacerdotisa no podría tomar más probabilidades. Con la atención de Thura distraída,

ella atacó. Tyrande no podría confiar para la magia de Elune, la uminación il demasiada de una

advertencia en contra de tal enemigo. Tuvo que ser su skil s marcial.

Su outthrust manosea disparo hacia el cuello vulnerable de orc.

Thura dio vueltas de regreso. El fondo directo del cabo de hacha mecido en contra del lado de

la suma sacerdotisa es principal en una velocidad aun mayor que eso con el cual el duende de

noche se movió. Tyrande tuvo sólo un momento para darse cuenta de que ella había sido



dominada con astucia antes de que el fondo le pegó a ella en el templo.

Excepto los reflejos del duende de noche, afilado por los siglos de costumbre y batalla,

mantuvo el golpe uno oblicuo. Como Thura cambió de posición el hacha alrededor para una

huelga, Tyrande buceó debajo, en ese entonces pateó.

Su huelga docta simplemente debajo de la rodilla de orc envió a Thura Fal Ing al lado como su

pierna se resbalase. El agarre de orc en el hacha aflojado. La suma sacerdotisa trató de

alcanzar el arma

Tyrande ⁹†un ed de caloría de voz en su cabeza.

¿"Malfurion"? Ella no pudo estar segura, pero pareció ser él.

"Malfurion"

Desaplicada, ella no sintió el ataque renovado de Thura. El puño pesado de orc la atrapó en la

garganta.

Con una boqueada, ella derrocó para sus rodillas. Desesperadamente buscando pensamiento

de aire, Tyrande acerca del hecho que Thura después la mataría violentamente y y al por la

voz. La suma sacerdotisa peleó por recobrar su aliento a tiempo de salvarse a sí misma.

Y todavía, la contusión del ing del kil no aterrizó. La y de cierre capaz para respirar de alivio,

Tyrande logró mirar hacia arriba.

Thura se hubo ido.

Tyrande se levantó con dificultad. Ella vio la gran sombra y supo dónde había ido el orc. Stil

asombró que Thura no había intentado para matarla violentamente, el duende de noche le dio

búsqueda.

Pero donde la niebla en el pasado así fácilmente hubo dejado paso a la uminación il de Madre

Moon, ora presionó en contra del duende de noche como si buscando para sofocarla. Tyrande

enfocó su mente, tratando de calmarse. Como ella hizo, la luz de plata se robusteció y la niebla



se retiró una cierta cantidad.

En la seguridad de que ella tenía que estar satisfecha de eso, la suma sacerdotisa empujó

hacia adelante. Ella se concentró en la vasta sombra. Alguna vez surgió amenazadoramente

más cerca, pero stil que ella no podría hacer fuera del árbol que lo lanzó.

Pero ella elaboró alguna otra cosa. Otro, árbol smal er.

El paso de Tyrande vaciló en la vista de eso. Su forma monstruosamente torcida la remeció

hasta la médula. Ella se sintió repulsada por eso y se entristeció para la tortura obvia a través

de la que debe estar yendo.

De Thura, no hubo señal, y Tyrande temido que ella tuvo fol le debió el camino equivocado.

Aún como ella comenzó a volverse hacia su izquierda, algo dibujó su mirada fija de regreso al

árbol horrífico. Del mismo modo que fue, no la disturbó como la sombra gravitando sobre eso,

la sombra que el stil rehusó para revelar su fuente.

Algo susurró. Tyrande dio vueltas para afrontar de dónde el sonido había venido, sólo a oír

otro en dirección opuesta.

Una tercera parte atrapó su oreja aun antes de que el duende de noche pudiese recurrir al

segundo.

Las nieblas fueron repentinamente fil ed con susurros, pero no simplemente cualquier

susurros. Aunque Tyrande no podría elaborar lo que dijeron, su sentido fue eso de implorar.

Necesitaron ayuda. Suplicaron ayuda.

Y a pesar de los aspectos siniestros de la niebla, la suma sacerdotisa supo que la súplica fue

cierta.

Dibujado para ellos por su compasión innata, Tyrande otra vez se apartó del árbol torturado.

Ella estiró una mano hacia una de las formas turbias que ella vio allí. Por primera vez se movió

hacia ella en vez de del que se huyó.



Pero algo repentinamente deshilachó su pie. Pensando que ella había caído en una trampa, la

suma sacerdotisa inmediatamente pedida para Elune, entonces moldeó una lanza de

uminación pura il de su luz. Tal esfuerzo costó mucho para Tyrande, pero ella ya no se sintió

como si ella tuvo cualquier elección.

La lanza cayó encima de lo que sujetó su pie. La luz perforada como estando hecho de acero

verdadero.

Lo que ella tomó al principio pues por un tentáculo inmediatamente soltó su agarre.

Abrochado por su lanza destellante, se contorsionó en la agonía obvia.

Sólo entonces Tyrande se dio cuenta de que no fue un tentáculo, pero una raíz.

Y dándose cuenta de eso, la enormidad de lo que ella había hecho la golpeó duro. La suma

sacerdotisa inmediatamente descartó la lanza de luz.

Como desapareció, Tyrande se arrodilló para sanar la raíz. Ella no fue un druida, pero ella

consideró que seguramente Elune se apiadaría del daño y accidental hecha para un niño por

su debente del fol.

Como ella tocó la raíz, otra vez Tyrande sintió la presencia de Malfurion. Fue tan fuertemente

que ella casi podría creer que él fue y real allí a distinción de introducir sus sueños.

Sus ojos se ampliaron.

Ella miró el árbol torturado. Ella afrontado vuelto pálido.

"Malfurion ⁹•

Los susurros trataron de volver él alocados, así es que Brol pensó como él corriese a

velocidad a lo largo del paisaje malsano y húmedo en forma del gato. Fue aciago que en esta

forma enorme, felina su audición fuese más aguda. Eso sólo sirvió para los susurros.

Pero su nariz le sirvió. Él tuvo el perfume de Tyrande y eso no fue truco. Él estaba junto.

Sus patas fueron cubiertas del légamo repugnante que fue las entrañas de la sabandija, pero



emparejan que la quemadura acídica que causó no fue suficiente desacelerar al druida. Cada

grada aplastó más de las criaturas apestosas para viajar en trineo y la única pena de Brol fue

esa detrás de él que él supo que los nuevos formaron de los restos destrozados de los viejos.

Las nieblas que la y continua amenazó con engullirle, pero con una cuchillada ocasional de su

pata que se acompañó por fuego púrpura mágico, el gato conservó ambos la niebla y los

acechadores de dentro en simplemente una caja fuerte bastante distancia.

Entonces, un enorme estruendo remeció a ambos Brol y sus afueras.

A pesar de sus reflejos agudos, el gran gato fue tirado por todos lados. Brol se ingenió para

rol de regreso en sus pies, entonces enterró sus garras en el suelo como él recobró sus

sentidos.

Una enorme forma bajó en picada gastos fijos. Fue fol adeudado por otro y otro y otro.

Y aun a través de la niebla gruesa, el druida podría ver que fueron dragones. Los dragones de

un matiz esmeralda. Los temas de Ysera fueron stil defendiendo el Sueño. El druida contó al

menos diez y rezó que hubo mucho más.

Tal como estaban a punto de dejarle atrás, uno repentinamente se separó del grupo. Buceó

abajo hacia el druida, quien vio que fue propio de las mujeres.

¿"qué hace usted aquí a solas, el duende de noche y y en su forma fatal"?

Él no reconoció al dragón, pero eso no fue necesariamente una sorpresa. Brol transformante,

rápidamente le dijo a ella.

Ella se quedó sin aliento en la sorpresa. ¡" Eranikus hace volar el Sueño otra vez!

Así de _ " Ella buscó en la dirección de la que los otros leviathans habían ido, como si oyendo

algo. Sus ojos se ampliaron.

¡El dragón gruñó, entonces dijo para el druida, " el duende de Noche, la subida encima de!

¡Yo el wil le tomo conmigo "!



"Mis amigos"

¡" Trepe encima de mí! ¡Yo el wil explico cuándo estamos en lo alto "!

Ella no sumó nada acerca de eso ser más segura hacia lo alto y Brol supo mejor que creerlo

así. Con corrupto como Lethon acechando acerca de y las habilidades del stil Nightmare muy

mucho un misterio, fue posible que "arriba" hubiese aun menos caja fuerte que el suelo.

Por supuesto, con un dragón como su monte, el duende de noche sintió un poco más seguro.

Con todo y eso, como se levantaron en el cielo, Brol vio que lo apestoso de la Pesadilla ahora

prolongada mucho más allá de donde tuvo previamente. Él ya no podría tener éxito cualquier

cosa excepto hil s cubierto con una túnica en niebla.

No, él podría elaborar alguna otra cosa. En qué parecido cada dirección _ se empareja _

resumen levantado más lejano pero los destellos bril iant de energía mágica hecha erupciona

les gusta relámpago durante una tormenta fantástica. Otra vez, allí vino el estruendo intenso,

así poderoso que aun causó que el dragón verde vacile un momento.

¿"qué ocurre? Él gritó.

El dragón retorció su cabeza alrededor de a fin de quedarle mirando cuadrado en el ojo,

aunque el de ella estuviera cerrado, por supuesto. ¿" Hizo usted no oye su caloría? ¿Usted que

es de su clase y le busca aun ahora? ¡Oiga "!

"Lo de él" Excepto del mismo modo que él comenzó a hablar, el druida oyó la caloría. Fue el
llamamiento de lo último él habría esperado escuchar, pero el mismo de quien Brol más había

esperado escuchar.

La caloría de Malfurion.

No estaba en la forma de palabras, y todavía exigió esos peleando contra la Pesadilla para

estar vigilante. Algo estaba a punto de suceder, algo significativo.

Claramente también les advertía. Malfurion no le quiso a alguien lastimase o pereciendo por

él. Pero el archi-druida _ dondequiera que él fue _ también obviamente supo que éste fue más



allá de su encarcelamiento.

Esto amenazó todo.

¿"sino cómo la lata que esto sea"? El duende de noche preguntó. ¿"y qué hacemos,

entonces"?

¿"puede usted no la sede eso aún"? La parte trasera verde del ed de caloría del dragón,

palpitarle a ella le coloca alas más duro. ¿" Puede usted no la percepción su equivocado? Mire

adelante

₡†y la mirada dentro "!

Brol obedeció ⁹†y en la niebla delante, a duras penas perceptible, formado una sombra. Una

sombra de un árbol.

Un árbol tan falta que la naturaleza nunca tiene, lo podría haber producido.

"Mi shan'do está allá abajo," el duende de noche gruñó.

"y con él la causa de la Pesadilla," su monte solemnemente se añadió.

De donde él fue, la Pesadilla fue una vasta masa verde gris tan pulsada como si vivo. Las

formas movidas a través de eso, desestabilizándose toma forma eso no podría ser identificado

y todavía casi podría parecerse a las cosas que Brol debería haber reconocido. Él se preguntó

por qué permanecieron tan escondidos y se preguntaron lo que ocurriría siempre y cuando se

traslucieron. El druida se estremeció.

La Pesadilla fue también fil ed con destellos poderosos de magia que vino no sólo en

esmeralda, pero un verde salobre, un carmesí ensangrentado y más. El druida podría tener

sospecha que los esmeraldas estaban de los defensores ⁹†los demás de quienes él sólo

podría hacerse cargo tuvieron más propósito vil. Brol podría sentir asombrar a las Fuerzas

Armadas en el trabajo y podría saber que lo que él vio fue sólo un indicio del spel s

monumental en juego.



Sin embargo, para al que, lo negro ese fue la Pesadilla no se había retirado y, de hecho,

parecido más oscuro aún cerca donde él y el dragón lideraban.

Tan oscuro ⁹†y pero la sombra lanzó se ve más bien definido alguna vez ⁹† el duende de

noche pensó. ¿Sino donde estaba el árbol tan hecho eso?

"Una Pregunta de gran artículo importado, pienso," el dragón respondió, como si Brol hubiera
hablado en voz alta. En un tono más le concirnieron, ella sumó,

¡"y uno que esperamos descubrir la respuesta pronto"!

El druida sacudido con fuerza como alguna otra cosa abruptamente se hizo evidente.

Allí ora susurraba aun arriba donde volaron. Le tuvo una percepción frenética, hambrienta

para eso.

¡" Hay algo incorrectamente! Mejoraríamos _ "

Pero el dragón también había sentido el peligro. Ella operó en bancos agudamente en un

intento a evitar del todo fue a punto de suceder.

Lo que había sido susurra ora se convirtió en gritos. Hubo tantos de ellos que aun como fuerte

como fuesen _ lo suficientemente fuertes para obligar Brol a cubrirse las orejas _ lo que decían

podría stil no sea comprendido. El druida se encontró haciendo añicos no control hábilmente y

aun el dragón puesto tirante como ella voló.

Un gran boquete negro abierto delante de la pareja.

El druida parpadeó. No un boquete.

Unas fauces profundas y terribles.

Y de sus profundidades hicieron erupción los gritos con aun más fuerza.

Aunque él no podría elaborar sus palabras, él sintió su miedo.

Aún que el miedo fue también un arma estando usado en contra de Brol y el dragón por el

Nightmare Señor.

El druida echó de ver que el dragón verde estaba ya no tratando de volar adelante. Sus alas



ahora derriban duramente retiro. Pero fueron stil encaminándose hacia el mal gul et.

" _ es el poder de su miedo _ el miedo de las voces estridentes

_ ¡ese pul s nosotros! ¡ Es caos y maldad despojando su cordura para el corazón que le da

pábulo a la Pesadilla!" Su monte atronó. ¡" Tal fuerza! ¡ Está como si peleo contra miles! ¡ Es al al
que puedo hacer _ para mantenernos hasta aquí de él "!

"Un Spel"

En lo " si trato de concentrarme que _ nosotros el wil esté en eso antes de que puedo

_ ¡puede terminar "!

Pero Brol no había estado hablando de un spel lanzado por el dragón.

Él podría ver que, a pesar de sus tremendas habilidades, ella necesitó su foco entero sobre

combatir el pul. El ataque había sido elaborado simplemente de ese modo, la sierra del druida.

Pero una idea había ocurrido en lo tocante, una idea que vino tan repentinamente tan Brol

preguntado en ella. Él no supo si surtiese efecto, pero él intentaría.

Y bien, como su compañero combatió la furia física del gul et chillante, el druida comenzó a

canalizar un spel inusual. Se quiso decir que es uno cicatrizante, un spel de tranquilidad.

Él se concentró, probar para la recaloría lo que su shan'do le había enseñado. Ciertamente,

como él enfocó, Brol casi podría imaginar la voz de Malfurion guiándole adelante.

El secreto del hechizo de tranquilidad es invocar esa parte más tranquila, más compasiva de

la naturaleza de Azeroth y de la naturaleza de Emerald Dream

Estaban casi en las fauces oscuras. Brol sintió cuándo estaba él simplemente cerca lo

suficiente como para esperar éxito y tanto cerrar que él desafiado no la espera más ya. El

druida con el que se puso en contacto fuera para eso del Sueño que permaneció puro.

Él hizo una fundición.

El spel fue una cosa del smal en comparación con la maldad y el miedo que enfrentó. Brol no

hizo en la esperanza mínima para vencer contundentemente al gul et siniestro.



Él sólo quiso darle al dragón hembra la probabilidad que ella necesitó.

¡" Esté listo!" El druida dio aviso.

Eso de quien el al dependió lo que Brol creyó los gritos fuera. Al que él había visto así de

mucho más señaló que la Pesadilla lo dibujó mucho de su fuerza de las legiones crecientes de

presa de niños fal ing para eso cuando el cansancio excesivo que la y de cierre las hizo dormir.

La Pesadilla usó sus emociones más oscuras para provocar sus vistas espantosas. Y que el

miedo fue lo que atacó ahora.

El spel tocó las formas ambiguas próximas, los esclavos torturados de la Pesadilla.

.

El dragón hembra dejó salir un rugido como ella hizo retroceder a por sí misma mucho más de

la abismo. Brol se agarró de su nuca gruesa como él pusiese el máximo empeño en quedar

con ella. El Leviatán esmeralda agotado y bate sus alas hasta que las fauces oscuras fueron

sólo una mota del smal.

Pero como rápidamente como el spel actuó, se hizo pedazos. La gritería aumentó más alto y

más frenéticos otra vez. La abismo horrífica swel ed, dibujándolos más cerca otra vez.

En ese entonces una enorme forma esmeralda se materializó entre la pareja y la Pesadilla.

Esparció sus alas magníficas anchas y de eso radiado uno resplandor maravilloso tan

recordado el druida de qué este área había estado antes de la corrupción.

Fuera con usted ! eso ed de caloría para el ataque de la Pesadilla. ¡Fuera!

Detrás del recién llegado macizo, otros dragones verdes aparecieron.

Como muy como sus esfuerzos fueron, aun se combinó esos palidecieron antes del tremendo

poder del dragón gigantesco.

La abismo menguó alguna distancia. Aunque no fueron vencidos, los gritos se desvanecieron

para algo ahora bastante más tolerable.



Ysera, amante de la Emerald Dream, había venido en respuesta para la caloría de Malfurion.

17

LA PESADILLA SE QUITÓ EL VELO

Lucan estaba solo en la niebla con un dragón verde volátil. Peor, que él estaba a horcajadas

sobre el cuello de este dragón, algo que a Eranikus evidentemente le gustó menos de aun

menos de él.

¡" No deberíamos habernos divorciado!" El Leviatán retumbó. ¡" No aquí!

¡No Ahora "!

El cartógrafo no dijo nada. Él se sentía sin valor. Hasta ahora, él había rehuido un lugar para

lo siguiente como él trató de librarse de sus pesadillas crecientes, sido agarrado de una figura

energética después de otro, y vístole abajo por ahí más como en el mejor de los casos un niño.

Y ahora él estaba seguramente en un lugar donde qué poco skil él tuvo aun como un

cartógrafo asistente fue medianamente inútil.

El dragón verde miró fijamente el reino turbio, su ira continuando aumentando. Mucha de eso

fue amargura dirigida en sí mismo. ¡" Debería haber estado allí para ella, pero no, fallé! ¡Ahora ella
se está allí afuera enfrentando a la Pesadilla sin mí "!

Lucan supo mejor que hacer cualquier comentario. ¿Qué punto era allí? Él no fue nada ⁹†no,

menos de nada.

Eranikus dejó salir otro gruñido, pero este dirigió en la Pesadilla. ¿" Qué es eso que mantiene justo
en la periferia de nuestra vista? ¿Qué fuerza insidiosa el stil Nightmare tiene aplicación en

reserva ⁹†y por qué "?

El humano abrió su boca para hacer rápidamente una sugerencia, en ese entonces cerrado

ella. Sus ideas valieron apenas mérito.

Y aún ⁹†allí repentinamente llegó a su mente una luz tenue de una noción, uno que

repentinamente excitó Lucan tanto que fue al él podría hacer para abstenerse de gritárselo



fuera para Eranikus. Lo que le detuvo era saber que el dragón nunca le permitiría intentar tal

cosa, si fuera incluso posible y y si fuese sabio intentar en al.

Pero Lucan no podría refrenarse. Él había sido rescatado más de una vez por los demás. Fue

hora él los recompensó una vez siquiera usando sus habilidades inquietantes para su

beneficio. En lo peor, él los libraba de su ego apenado.

Lucan se concentró. Al principio, las imágenes de Stormwind surgieron arriba.

Él condujo a su larguirucho Edrias maestro, Lord Ulnur, su cartógrafo principal hasta Su

Majesty King Varian, mirando con atención abajo con desaprobación de trabajo de Lucan y el

mismo trabajo más tarde transcrito sin cambio para el nombre de Edrias. Él vio a los buenos

cortesanos admirando los mapas que perforan la mano de Lucan, pero para el cual su superior

ganó los aplausos.

Y él vio a las buenas señoras, y especial dos, quien había dado un paso en y por su vida sin

saberlo.

Fue sólo Eranikus que habla ese Lucan conmovido desde estos momentos de después del

fracaso y la pena. Él no le pagó mente para lo que el dragón ahora maldijo. Eranikus estaba

mucho más amargado que lo que aun Lucan.

Lucan intentó concentrarse otra vez. Esta vez el cartógrafo enfocó la atención en la persona

que él buscaba. La imagen vino a la mente inmediatamente y con tal definición que él supo él

estaba en el camino correcto.

Eranikus ahora gritaba con gran gusto, pero cualquier cosa que fue el alguien muy grande

alado buscó para tel Lucan se perdió.

El cartógrafo ya había dejado de existir.

Ella está junta ⁹†muy el cercano ⁹† Malfurion pensó ansiosamente. ¿Pero sabe él y sabe por qué?

A pesar de su encarcelamiento grotesco, Malfurion se había esmerado en secreto percibir qué



poco él podría de esos luchando en contra de la Pesadilla.

Él no se había atrevido a contactarlos, pero había esperado hasta ese momento cuando sus

planes se tratarían de fruición. Sólo la amante del área tuvo cualquier indicio de lo que él

planificó, y que eso en sí había estado a través del pensamiento de un momento del soltero

que él la tuvo relayed para ella.

Y ahora Ysera había lanzado su dragonflight a acción. Ellos, los druidas, y otros protectores

de Azeroth habían lanzado a un ful -

Modifique a escala asalto que haría stil completamente falla a menos que él hubo calculado

cosas simplemente perfectamente.

Excepto hasta que ella le alcanzaba, Malfurion no sabía si él tuviese.

Él detectó el Nightmare Señor surgiendo amenazadoramente cerca, pero la sombra siniestra

dio la apariencia de estar canalizada a los dragones y los demás.

Malfurion se esmeró sutilmente enmascarar su acercamiento. Fue imperativo que ella el

alcance él y el acto sin la sombra sabiendo.

Algo movió a través de la niebla de engrosamiento, algo que el archi-druida le pidió sólo él lo

podría sospechar. Como astutamente como él podría, Malfurion no sólo le previno a ella de ver

qué verdaderamente acechó alrededor de ella, sino que también les previno de notarla.

Ella se movió gradualmente hacia el smal descongestionándose rodeándole.

El orc expresado con una sonrisa como sus ojos hundidos se concentró en el árbol. Ella no lo

vio; Más bien, para ella, Malfurion Stormrage el archi-druida, el asesino atroz y el corruptor,

estuvieron parados volviendo la mirada atrás hacia ella, una sonrisa desafiante en su cara. Fue

un il usion para ella y para ella a solas, uno que Malfurion tuvo y cuidadosa elaboró, tal como a

él le elaboraron y cuidadosa cada vista sucesiva llevando ella a este punto.

Malfurion no sintió triunfo en traer al orc Thura para este lugar.



Él arriesgó ambos su alma y su vida. Aún en su búsqueda desesperada para eso que mejor

podría venir a librarlo de esta prisión, él había detectado el hacha mágico de Brox. Malfurion

supo cómo había terminado de atrás con los orcs, sin embargo ese cuento había sido uno que

él tuvo los instruidos miles de años más tarde. El dragón rojo Korialstrasz _ también conocido

para uno selecto pocos como Krasus que el mage se lo había dado al warchief Thral mientras

en la apariencia de un orc shaman entrado en años. Eso había debido honrar a Brox para su

tremendo sacrificio en tratar de mantener a raya al titán Sargeras lo suficientemente bastante.

Pero el hacha estaba aún más energético que lo que los orcs supieron, y nadie entendió eso

mejor que Malfurion. Su shan'do había imbuido eso con fuerzas atados para el mundo, le

fuerza eso lo hizo tanto de Azeroth como los mismos mares y aterriza, el mismo aire.

Y estaba con ese hacha que Malfurion esperó para vencer al Nightmare y gratis él.

Thura se acercó a él. Ella no cuestionó lo que ella vio; El druida había influenciado sus sueños

mucho más por mucho tiempo. Thura tomó pues concedió cualquier cosa que él deseó. Ese fil

ed él con aun más pena; Él había maltratado su mente, ninguna materia lo que la razón.

"El duende de noche," ella expresó con un gruñido punto bajo. ¡" Usted amenaza a mis

personas, mi mundo!

¡Y para mí, allí es la sangre de mi pariente manchando sus manos deshonrosas! ¡ He venido

a ponerle fin a su maldad "!

La huelga ! que él silenciosamente la dominó. ¡Golpee! Malfurion aun sugirió dónde ella la meta.
Fue extremadamente importante que ella le pegase ni más ni menos.

¡Atisbar qué ella fue el estómago del archi-druida y cuál fue en verdad el centro del tronco del

árbol, Thura añadido, " le doy una probabilidad! Yo el wil le dejo hacer desagravio _ "

El archi-druida quedó estupefacto. ¡A pesar de lo que ella seguramente pensó acerca de él,

ella fue stil wil ing para darle una oportunidad para salvar la vida!

La huelga ! que él repitió otra vez, radiar una imagen de desprecio.



Thura le relumbró.

"Esa es su respuesta," el orc gruñó. Ella pul ed hacia atrás con el hacha. " le di una oportunidad de
por vida ⁹†ahora le doy la certeza de muerte"

Una gran esfera de plata rodeó el orc.

¡No! ¡No! No ! el archi-druida imploró. ¡No ahora! ¡Usted no sabe lo que usted está
desempeñándose!

Excepto su Tyrande amado no le oyó si bien Malfurion tanteó con al su wil para hacerla. La

suma sacerdotisa ágil pasó de una zancada hacia el orc, quien completó su columpio _ o trató

de hacer eso.

De no ser por la luz de Elune, el hacha habría hecho su wel de trabajo. Como fue, aunque el

hacha no alcanzó el árbol, la magia del arma diluyó la esfera.

Dejando salir un gruñido de sorpresa en el poder del hacha, Tyrande inmediatamente le dio

una patada a Thura. Su pie golpeó el orc en el lado como Thura tratase de dar vueltas hacia

ella. El orc tropezó de regreso.

La suma sacerdotisa persiguió su ataque, pateando dos veces más. La primera parte aterrizó

duramente en el pecho de su adversario, pero el segundo que el guerrero que se queda sin

aliento medio se detuvo con su antebrazo.

Thura entóese empuje con el hacha, haciendo retroceder a Tyrande. En la respuesta, el

duende de noche llamado en adelante la luz de Elune, excepto antes de que ella pudiese

lanzar cualquier cosa que el spel que ella tuvo en mente, Thura hizo una cuchillada del arma

de Brox. Tyrande se vio forzado a retirarse.

Al de esto siguió delante de un Malfurion progresivamente aprensivo. Mientras la pareja más

larga peleó, lo menos la probabilidad que cualquier de ellos sobreviviría. Él intentó timonear

sus pensamientos hacia la pareja pero no podría alcanzar tampoco.

¿Cómo le hubo localizado Tyrande aun en este preciso momento?



Malfurion había sido mismo wel consciente simplemente hasta dónde fuera ella había sido. Él

también se había esmerado que en secreto divertirla, aún eso había fallado

Otra figura introdujo la reyerta, una inesperado. Él fue un humano que mira harapiento que al

principio pareció que de interés sólo debido a la imposibilidad de su ser aquí. Sin embargo,

Malfurion supo exactamente quién fue y ahora tuvo su explicación en lo que se refiere a cómo

había alcanzado Tyrande aquí esta juntura crítica.

En su un contacto sigiloso, Ysera había prometido que sus sirvientes conducirían a Thura la

manera por la cual el orc, como parte del plan de Malfurion, podría alcanzar este área sin el

Nightmare Señor sabiendo. Malfurion lo había asumido ser un druida o uno de mismo vuelo de

dragón de Ysera. Pero en lugar de eso, ella en cierta forma había encontrado a un humano

muy único.

La figura harapienta había trepado lentamente detrás de Thura. Fue dudosa que él pudo

haber hecho eso en contra de un guerrero experimentado de no ser por las circunstancias

actuales.

Para la más sorpresa, el hombre el ataque exclusivo de Malfurion pareció deber agarrar a

Thura alrededor de la cintura. Lo que el propósito que prestó servicio se aclaró un momento

más tarde como ella y su asaltante comenzó a desaparecer.

Y con ella iba del hacha ⁹†y la última esperanza de Malfurion.

A última hora, sin embargo, Thura bailó el twist fuera de él. Ella la fel para sus rodillas.

Como ella hizo, Malfurion sintió la atención de Nightmare Señor en la última vuelta para lo que

estaba ocurriendo alrededor de su cautivo precioso.

Fue muy tarde, entonces, para el archi-druida, pero él probó lo de él mejor dar aviso para

Tyrande y los demás. Sus ramas cimbraron y las hojas afiladas temblaron como él echase al

su wil adentro de alertarlas del peligro.



Mucho más tarde ⁹† se burló del Nightmare Señor. Mucho más tarde

Las sombras encortinaron sobre sombras Malfurion, esqueléticas del árbol nunca visto

alcanzar extremidades.

Pero no era para el archi-druida que esas extremidades acostaron en posición horizontal.

En lugar de eso, desearon a los demás.

Malfurion otra vez trató de advertirles, pero sólo el humano pareció notarle. El hombre atisbó

la forma macabra de Malfurion y entonces se quedó boquiabierto. Él comenzó a decirle algo a

los dos combatientes, incrementando las esperanzas del archi-druida

Una tremenda fuerza esmeralda abarcó el área.

El árbol de sombra impactó hacia atrás pero sujetó su posición. Sin embargo, las regiones

primeras de niebla se consumieron en las llamas y el horror que Malfurion a solas supo que el

stil esperó dentro de él asimismo desapareció, buscando la seguridad de ese stil de áreas al

amparo de lo apestoso.

Tyrande y Thura hicieron una pausa en su batalla para fol ow con sus miradas fijas lo humano

el dedo outthrust. Y aunque Malfurion realmente no podría ver el objeto de su interés, con sus

otros sentidos él quizá comprendió la enormidad de él aun mejor que hizo.

El cielo fue fil ed con dragones, los dragones de Ysera. Al esos que permaneció incorrupto

había llegado a este punto desesperado para atacar la Pesadilla y su amo siniestro.

Más a propósito, habían venido a rescatarle.

Esto no fue cómo lo había querido Malfurion. Los dragones tomaron un riesgo. Pero él no

podría ayudar sino podría armarse de valor adentro cómo se desvaneció la Pesadilla delante

de ellos. Lo que había comenzado como una distracción para que el plan del archi-druida a

tener éxito ahora había pasado a formar parte del rescate real. El Gran Aspecto claramente

había tenido por entendido que ella ya no podría confiar para que para el orc actúe tan



pretendido.

De Tyrande

Intervención

Inadvertidamente

Amenazado

Catástrofe.

Las nieblas se retiraron como si fueron quemadas. Dondequiera que los sirvientes de Ysera

se desperezaron en adelante su poder, las tijeretas siniestras de pul ed antiniebla echan para

atrás y el Sueño estaba recuperado. Los insectos de la carroña se derritieron debajo del gran

resplandor esmeralda de poder de los dragones, desvaneciéndose para nada. Las hierbas y

los árboles fueron restaurados.

Y en ese momento Thura usó la batalla para cumplir con su búsqueda. Ella le abandonó a un

Tyrande desaplicado y pasado apartado de un empujón el agarre desesperado por el humano.

Malfurion la arreó. Él observó como ella alzase el hacha.

Tyrande la vio. La suma sacerdotisa se enrojeció en la preparación de detener el orc.

El árbol de sombra se movió. Malfurion se dio cuenta de que Tyrande Stil no creyó que ella

pudiese ser manipulada. Con nada a perder, Malfurion comenzó a manipular otra raíz que él

había estado trabajando con desde extender el otro más allá de su prisión. Aquél tuvo y

original estado dispuesto a auxiliar a Thura, no Tyrande. Este ahora tenía que distraer el otro duende
de noche, si sólo por un segundo crítico.

Pero alguien más repentinamente se trató de la ayuda de Malfurion. Aun transformada, su

identidad fue conocida por el archi-druida atrapado. Brol Bearmantle, yendo de prisa en su

forma gigante del gato, gruñó para la atención de Tyrande. Que él hizo eso a lo que se quiso

decir que él supiese cuál fue pretendido, no una sorpresa para Malfurion como él obviamente

había llegado con la llegada de los dragones verdes.



Su apariencia hizo tan pretendido. Tyrande alarmado, perdió su probabilidad.

Thura se meció. El árbol de sombra que fue el Nightmare Señor reaccionó demasiado

lentamente.

El hacha cortado tal como Malfurion esperó. El dolor recorrido a través de él, pero después de

las agonías continuas que él había sufrido en el antojo de su capturador, fue dolor fácilmente

sofocado. Lo que fue importante fue eso en hacer un corte en el árbol, el †_ forjado por

Cenarius y con la fuerza vital de Azeroth echándole combustible a ⁵†_ también separó los

spel s que había atrapado a Malfurion por sorpresa y le atrapó así.

Con un grito que fue de alivio, no la angustia, el cobertizo Malfurion sus atavíos apestosos. El

negro, hojas thorned derretidas fuera. Las ramas que habían sido sus brazos y manos se

encogieron y se destorcieron. Las raíces se replegaron, entonces se convirtieron en pies, cuál,

a su vez, pasó a formar parte de dos piernas separadas otra vez.

Y el verde oscuro, enfermo que había sido su coloración se consumió en las llamas para el

bril iant esmeralda de su dreamform.

No ⁹† vino la voz de Nightmare Señor. No es tan simple como eso

Las sombras de varias ramas cruzaron el pecho de Malfurion.

A pesar de ni ellos ni a pesar de él no teniendo cualquier solidez _ o quizá porque de ese

hecho _ el duende de noche sintió como si su pecho estuviera aplastado. La euforia de su

escapada desapareció como él sintiese a su enemigo otra vez resbalándose en sus

pensamientos y su mismo alma.

¡"mal"! Tyrande gritó. Ella y Brol ambos surgieron hacia el archi-druida afligido. A su favor, el fol
humano debió.

Thura aguantó a dumbstruck, los resultados de su ataque apenas lo que ella había esperado.

Su expresión fue eso de alguien simplemente dándose cuenta de que habían sido engañadas.

Más ramas de sombra descendieron, rechazar con los presuntos rescatadores de facilidad



Malfurion. Thura, dándose cuenta cuál fue la mayor amenaza, le dirigió un golpe a una de las

sombras encortinando el pecho de su anterior blanco.

Hubo un siseo como la madera mágica tocase las sombras.

Una de las ramas de sombra emprendió el vuelo como si fue hecha de sustancia. Aterrizó que

alguna distancia fuera, dónde se desvaneció para nada.

El Nightmare Señor Malfurion aullado, casi causante a perder el conocimiento.

El suelo hizo erupción en los pies de Thura. Las raíces de sombra sujetaron sus piernas y

como ellas, el orc repentinamente dejó salir un grito. Una mano soltó el hacha para clavar las

uñas en el aire. El agarre del otro aflojado peligrosamente.

¡La Pesadilla quiere decir para ella para perder el hacha de Brox! Malfurion puso el máximo
empeño en ayudarla, excepto las sombras estrujadas más apremiantes en contra de su pecho.

Venga ⁹†él oyó a su capturador quejarse. Venga

Pero el archi-druida no tuvo intención de rendirse a la oscuridad. Él se esforzó y como mínimo

pareció abstenerse de ser aplastado.

Al alrededor de ellos, los dragones verdes limpió el área de la Pesadilla. El único stil de la

tijereta extendiéndose hasta ahora rondó los Malfurion y el árbol de sombra. Aún aun el

despecho la amenaza obvia de derrota, el amo de la Pesadilla no le soltaba.

Malfurion supo por qué. La Pesadilla le necesitó. Él fue crucial para el crecimiento de la

Pesadilla en ambos el Sueño y Azeroth.

Pero los otros comprendieron eso como el wel. El árbol de sombra fue abruptamente bañado

con las energías puras de la naturaleza y los sueños.

El árbol tembló mientras al mismo momento que el duende de noche experimentó un sentido

de euforia.

Sólo un ser podría ejercer el poder así en su mente y luchando para ponerse mejor, él vio que

ella ahora gravitó sobre ellos.



¡"ninguna mancha de shal de sombra se quede en mi dominio"! El ed de caloría Ysera.

Sus ojos estaban cerrados, pero Malfurion supo que ella vio con más exactitud que alguien

donde su enemigo fue más vulnerable. "Ningún niño del mío salió para la Pesadilla ⁹•

Ysera abrió sus ojos. La mirada fija de Aspect chispeó y aunque no pareció que en al

amenazando para Malfurion, él sintió la súbita desilusión y el miedo que destacó de su

capturador. Las ramas de sombra huyeron del druida.

Uno de los otros dragones verdes buceó hasta simplemente por encima del grupo. El criado

de Ysera usó magia para arrancar arriba de todo el mundo, incluyendo a Thura. No importó

aun que Malfurion estuviese en dreamform; La magia del dragón le alzó como si él fuera carne.

Pero como fueron llevados hacia arriba en el cielo, el archi-druida oyó el grito de un dragón

oírse cerca de otra región de las nieblas.

De donde él flotó, Malfurion vio momentáneamente a un varón grande del dragonflight de

Ysera.

Eranikus.

Malfurion fue wel consciente de pasado afligido del consorte y tuvo detectado su presencia

sobre la ocasión reciente. Él no había esperado que Eranikus esté aquí, pero no estaba

también sorprendido enteramente. Quizá habiendo tratado de fomentar se desquita, el varón

una vez corrupto evidentemente se había movido con demasiada confianza hacia la Pesadilla.

Y ahora le tuvo. Centenares de manos horríficas de niebla le agarraron firmemente apretada.

En un plazo de los momentos, al que fueron visibles fue su pata delantera principal, una, y un

ala. Él miró hacia Ysera en el miedo.

El Aspect reaccionó. Ella empezó a rescatar a su consorte, sólo por un momento revolviendo

su atención de la Pesadilla

Y ese fue cuando el árbol de sombra swel ed para un terrible tamaño y la sujetó.



Las ramas macabras absorbieron a Ysera. Antes de aun ella podría reaccionar, empujan de

regreso, lanzándola en las nieblas.

Como ese Eranikus ocurrido, dejó salir una risa salvaje. Su forma desviada ⁹†revelando al

Lethon insidioso. La faz apestosa de Lethon se burló de los defensores anonadados por un

momento antes de que el dragón corrupto, completamente cobertizo del il usion poderoso,

dejado de existir después de la Pesadilla el premio verdadero y Ysera.

Los otros dragones inmediatamente se movieron para rescatar a su amante, pero la Pesadilla

surgió adelante otra vez con una ferocidad que ninguna, ni aun Malfurion, habría esperado de

ella. Como mil krakens, las tijeretas de niebla se extendieron sujetar lo incauto. Dos más del

dragonflight verde estaban ocupados antes de que los demás dragones verdes a

regañadientes se retiraron.

Por lo que respecta a Malfurion, él gritó en la negativa de lo que sucedió.

De no ser por Ysera tratando de salvarle, ella no se habría perdido.

La Pesadilla expandido, abalanzándose sobre sus adversarios con el paso de un río rugiente.

Las tijeretas azotadas alrededor. No hubo elección sino por al de ellos para escapar.

Con todo y eso, aun sabiendo eso, el archi-druida peleó por librarse de la seguridad de magia

del dragón verde. Él no podría _ no lo haría

_ deje a Ysera como prisionero del horrible poder dentro.

Entonces, aunque la niebla continuada para surgir adelante, también se disipó una cierta

cantidad. Algunos de esos entre los dragones verdes tomó esto como señal de la debilidad,

eso quizá haber sujetado a la amante del Sueño que la Pesadilla se había ampliado

demasiado a sí mismo.

Fue muy tarde que para Malfurion avise lo primero de esos behemoths impetuosos. El primer

dragón que así es que ansiosamente buceó hacia la niebla sólo le hizo un tanto así más simple



para las para tijeretas para sujetarla. Como esos antes, ella fue swal adeudado enteramente.

El resto fuera al que se hizo retroceder. Ciertamente, Malfurion sintió esos defensor en

contra de la maldad cualquier otra parte fuera también metido a la fuerza en retirada abrupta.

Estaba como si afrontaron un adversario enteramente nuevo y mucho más formidable.

Dragones, ancianos, druidas y ellos la fel del al echan para atrás si no tuvieron el deseo de unir

esos ya perdidos.

Con todo y eso, a raíz de su escapada, la niebla continuada para decolorar.

Lentamente, el paisaje deformado que una vez había sido la Emerald Dream se volvió más

bien definido. Una vez que hil s orgulloso fuera ahora cubierto de las ennegrecidas cicatrices

de viruelas y la sabandija avanzaron lentamente sobre ellos como si encima de grandes nidos.

Lo que los árboles allí fueron había sido despojado de la mayor parte de sus hojas y fue ahora

cubierto de smal los rojizos tontos aprovechados por todos que se movió como bocas y

aguantó dientes. Las ramas retorcidas y se da vuelta como al constantemente buscar cualquier

cosa incauta lo suficiente como para dar un paso dentro de su alcance.

El suelo estaba saturado no sólo con los insectos y otras orugas, pero más del pus

repugnante que se trazumó de hendeduras dentadas ora haciéndose accesible en todas

partes. El hedor de descomposición fil ed el aire peor que nunca.

Y en ese entonces la Pesadilla por fin reveló a los demás lo que Malfurion ya supo, por fin

reveló qué más se había mantenido escondido. Él había esperado que con su escapada, su

maldad se acortase al menos, pero eso no estaba así. Ciertamente, se había puesto aun más

horrendo de lo que su capturador previamente le había mostrado.

Dondequiera que la niebla existió, entonces, también, aglomeraron. Sus rangos se propagan

adelante como lejos como el ojo podría ver y él supo más allá de eso. Peor, que multiplicaban

por el segundo, cada cara semejante sólo en su angustia y su hambre.



Fueron las personas que duerme ocupadas ignorantes, pero estaban mucho más.

Malfurion había combatido a los demonios y él había combatido el Flagelo no muerto. Las

parodias horríficas que en estas personas que duerme se habían puesto hechas lo anterior que

parece que suave en contraste. Las personas que duerme fueron criaturas reducidas

drásticamente de alma y así es que sus formas lo reflejaron.

Cuando se movieron, fue ambos fluido y con dolor evidente que destruye que hizo el propio

pasado de Malfurion no torturar nada.

Su carne marchitada encortinó acostó en posición horizontal a skul s. Sus bocas se abrieron

en los chillidos continuos y se desperezaron más ancho que y física posible. Sus ojos fueron

hundidos en su skul s y quedados con la mirada fija con una odiosidad a qué no compartió su

sufrimiento.

Y stil más de ellos vino, más que posiblemente podría haber en un cien Azeroths. Fueron

cada horrible sueño que cada persona que duerme sufrió, y así es que sus números fueron y

de potencial interminable.

Asieron con manos del clawlike como se moviesen, alcanzando

†alcanzando

Malfurion supo para lo que alcanzaron y lo que estuvieron hambrientos.

Su capturador había sido en exceso contento para no sólo mostrar su sufrimiento, pero dejarle

sentir simplemente lo que el Nightmare Señor les había dejado pensar fue su salvación. Para

ellos, el único respiro, aun por un momento, fue robar y experimentar lo que esos que no tuvo

aún víctima fal en para el Nightmare que el stil tuvo y la habilidad a soñar sin dolor, sin temor.

Pero ese fue un deseo falso, algo que podrían nunca y real sujete. Fue meramente una táctica

llevarlos adelante, hacerlos tan desesperados en lo que se refiere a valerse de sus amigos y

sus seres queridos, al por el bien de la Pesadilla.



Y Malfurion supo eso, a pesar de qué tan buen la mayor parte de estas personas fueron y sus

egos de pesadilla no dudarían en lo más mínimo en causar destrucción de Azeroth.

Sus números continuaron para swel, continuaron esparciéndose. Los demás miembros del

dragonflight de Ysera estaban como nada para ellos. Los dragones atacaron y atacaron, pero

podrían como el wel haya sido algunos granitos de arena tratando de cortar los tallos de una

inundación.

Malfurion supo por qué. Él también supo que él había sido al manipulado adelante por el

Nightmare Señor. En la ingeniosidad del archi-druida, él simplemente le había dado la sombra

apestosa lo que verdaderamente deseó. El duende de noche tuvo le sirvió a su capturador de

wel como si él hubiera sido uno de lo corrupto

¡" Debemos alejarnos de este lugar!" Uno de los dragones verdes mayores rugió para el resto.

¡" debemos reagrupar"!

¿Reagrupa? ¿Por qué? Malfurion stil silenciosamente preguntado, horrorizó en el papel que él había
jugado. ¿De qué la esperanza está allí?

A la Pesadilla no le quisieron nunca y real a él. Oh, su amo tuvo, pero ese había sido un

deseo personal en gran medida pesado más que por la necesidad última.

Malfurion había sido el cebo. Sus poderes, su unión para Azeroth y la Emerald Dream habían

sido lo suficientemente fuertes a infundir las intenciones de la Pesadilla, pero para nunca más

verdaderamente cumplir con ellas. Para eso, la sombra había necesitado que el único mayoría

que es hubiera sido amarrada al área mágico.

La Pesadilla había querido a la amante del al Emerald Dream adelante.

18

Los SUEÑOS PERDIDOS

En Stormwind City, en Ironforge, Dalaran, Orgrimmar, Fanfarronada de Trueno, y ciudades

del otro al, pueblos, y edades vil, la niebla entraron en movimiento.



Aun en el Undercity, donde los no muertos no deberían soñar, la niebla sujetó las pesadillas

ocultas de sus habitantes. El Forsaken estuviera afligido por sufrir sus vidas perdidas otra vez

en los sueños tan ofrecidas a ellas escapada, pero no dio esa promesa.

El Undercity fue wel - denominado para muchas razones, lo mínimo del cual fue que fue

enterrado debajo de las ruinas de lo que una vez había sido una de lo más grandioso de

ciudades y la Ciudad Capital afamada de Lordaeron.

Sin embargo, en la Tercera Guerra, Prince Arthas _ corrompido por el Lich King _ sujetó a

King Terenas mayúscula y matado de su padre en su sala del trono.

Pero el destino de temor del Lich King le había llevado a Arthas al frío Northrend y durante

ese tiempo, el Forsaken _ esos no totalmente quién se habían separado de la autoridad de

Lich King _ sujetada las ruinas. Viendo las ventajas defensivas, habían labrado lo que se

convertiría en su capital, estirar sus catacumbas para las profundidades nuevas y el edificio

qué muchos de los vivos lo habría hecho muchísimo parecido uno terrible mofa de lo no muerto

las existencias perdidas.

Una cresta siniestra consistente en tres flechas cruzadas _ uno de ellos quebrado _ al amparo

de una máscara blanca, agrietada podría verse a todo lo largo de la ciudad. Fue la marca del

Forsaken y, y especial, su reina. El Undercity fue un lugar de colores oscuros, sombríos,

pasillos de piedra y pasos. Sin embargo, los no muertos no durmieron y tan ningún hizo la

ciudad. El Undercity tuvo posadas, falsificaciones, y negocios que estaban no sólo dispuesto a

ofrecer lo no totalmente, excepto visitas de la Horda, con a quién el Forsaken tuvo al ied

mismo. Hubo algo de uminación il en forma de lámparas oscuras y antorchas mudas.

No estaban meramente allí para servirle a los vivos, sin embargo los no muertos si tuviese

ninguna necesidad cierta de luz, pero nadie tuvo el deseo de admitir que quizá les dio a sus

habitantes principales una fachada de alguna otra existencia.



Pero ahora ⁹†algo nuevo y desestabilizarse aun para esos que habían fortalecido el Undercity

había barrido con todo en el capital de Forsaken.

Algo que se pareció al sueño

El líder de Forsaken _ el Banshee Queen temible,

Sylvanas Windrunner _ había estudiado al estado extraño de esos de sus debentes del fol

que quien ahora pareció verdaderamente muerto ⁹†y aún no. Fue lo mero de movimientos tan

puestos a prueba lo más reciente, si nada más.

El Banshee Queen fue bello aun en la no muerte. Ella había sido no sólo un duende elevado,

sino que también general en guardabosque de Silvermoon perdido.

Y aun en su papel actual, Sylvanas fue única, pues ella no fue ghostlike como los espíritus en

forma de mujer que gime y llora el general que la y estuviera, pero tuvo una forma sólida. Ágil,

elegante, y con piel de marfil pálido, ella caminó a grandes pasos entre los cuerpos humanos

supinos reunidos para ella por sus sirvientes. Al fuera lo mismo. Al no le dio a ella respuesta, y

eso sólo vino a aumentar su frustración.

Blinde en armadura de cuero que acomoda forma diseñada para cálmate el movimiento y

adornado también con un rumbo de la capa con capucha del shroudlike indicios acarminados

profundos, Sylvanas se vio muchísima la precursora de destino.

Empareje a los cuatro guardas del duende no totalmente elevados en la asistencia, con sus

caras podridas, sus cajas torácicas protuberantes, y su hol ay ojos no podrían incrementar tal

miedo como el espíritu en forma de mujer que gime y llora lo hiciese.

"Wel, ¿ Varimathras"? Ella exigió mucho de una presencia oscurecida en la esquina de la

cámara malsana y húmeda, cubierta de telarañas debajo de su ciudadela. Su voz fue

seductora en la manera en que la oscuridad fue para una cierta cantidad, pero también fue

semejante para un viento del chil. ¿"tiene usted nada para tel a mí pero"?



La sombra se separó del wal, para revelar una enorme figura, un demonio. Él llevó puesta

armadura de cuero y de metal del ébano más oscuro. El tono de Sylvanas sugerida de una

tremenda desconfianza entre ellos. El demonio se unió a ella, caminando a grandes pasos en

dos enormes, pezuñas hendidas.

Su piel fue de un tono púrpura cruento, aun para las dos alas vastas, palmeadas brotando de

cerca sus hombros. Su altura de carga estuvo por mucho tiempo y se ahusó, con una melena

oscura proviniendo de la base de uno de otra manera cabeza calva. Dos cuernos negros

malvados empujan arriba de los templos.

Las piedras preciosas verdes marcaron su armadura en los antebrazos y la cintura, su color y

resplandor correspondiendo a sus esferas inhumanas. Esos ojos ahora se responsabilizaron

por resplandecer, argénteos.

" he lanzado spel tras spel, hice una madriguera abstruso en cada uno de estos tontos y y

ellos el derrame del al que lo mismo, Vuestra Majestad y" él contestaron enfrían y. El demonio

cargó el gatillo de su cabeza para el lado y con interés analítico observada la expresión de su

amante retuérzase.

¡" _ no hacemos _ sueño"! Sylvanas replicó, su voz así shril ahora que el demonio tuvo que

cubrirse su por mucho tiempo, apuntó orejas. Aun así, su cuerpo humano fue destruido por el

dolor punzante. El grito de un espíritu en forma de mujer que gime y llora fue un poder

aterrador y Sylvanas fue lo más mortífero, más único, de espíritus en forma de mujer que gime

y llora.

"Esa _ distracción está más allá de nosotros," la reina de lo no totalmente añadido en una

manera más calmada. " no están soñando, Varimathras y"

¿"ni aun _ Sharlindra"?

Sylvanas no podría ayudar sino podría recorrer la mirada para una forma del stil. A distinción



del resto, había sido cuidadoso que la y se sedimentase en un estrado de piedra. El cuerpo

humano pareció más espejismo que sólido, más de un il usion desapareciendo. Radió un aura

blanco con indicios azulados. En la vida, ella había sido una hembra amada del elven y su

gracia fue stil evidente aun en la no muerte. Sylvanas había encontrado el otro espíritu en

forma de mujer que gime y llora para ser sabia y, en contraste al demonio , confiado en el

consejo.

Pero Sharlindra había sido la primera parte para fal. Más desestabilizándose, cuándo

Sylvanas, al ser traído al cuerpo humano, había recostado cerca, ella se había dado cuenta de

que Sharlindra murmuraba algo.

Ella que el stil fue. Ellos que el al fuera. La prueba Al sugerida que fueron, como el demonio

tuvo pronto sugirió , soñando.

¡"éste es un truco"! Pero Sylvanas supo de su experiencia amarga que algo semejante no fue

posible. "Éste es un truco, algo así como las nieblas sobrevolando por encima del Undercity y"

Ella se apartó de Sharlindra, se apartó de Varimathras. Sus ojos resplandecieron como ella

considerase simplemente quién fue quien usaría tales tácticas.

Sólo un nombre vino a importarle y como ella habló él _ aun en la cólera de susurro _

Sylvanas le dio pábulo a su poder y causó que la misma piedra se agite. " Arthas ⁹†yo

decíamos ésta es obra de Lich King

†pero ese no son más tiempo poss _ "

Con una boqueada, Sharlindra repentinamente abrió sus ojos. Ella se quedó con la mirada

fija arriba, viendo algo que Sylvanas no podría.

El afligido espíritu en forma de mujer que gime y llora sonrió. Ella alcanzó arriba de una mano

delgada, etérea. "La vida ⁹†yo vivimos otra vez ⁹•

Sus ojos cerraron. Su mano se cayó. Otra vez ella se quejó, aunque las palabras no fueron



intel igible.

Los ojos de Sylvanas ardieron de más furia. Ella se recostó sobre la forma del stil. ¿" Qué

broma sinuosa es esto? ¡Ella tiene sueños imposibles de lo aun más imposible! ¿Ella sueña

con vivir? ¡Locura "!

"No tan" Varimathras "disgustado," comentó sobre desde atrás de ella. "Un Spel simplista, y
auténtica".

Sylvanas dio media vuelta, quedándose boquiabierto mirando la declaración increíble del

demonio. Varimathras conoció mejor que burlarse de ella. Él se había rápidamente enterado de

que su clase no fuera las únicas expertas de tortura.

"Usted pisa una línea peligrosa ⁹•

Pero el demonio alado sólo se encogió de hombros. " Sólo digo verdad.

La resurrección es una fundición medianamente fácil para cualquier dreadlord ".

¡" Es imposible, usted quiere decir! Le advertí _ " la furia de Sylvanas despertada. Ella enfocó la
atención en Varimathras.

Stil impasible, él gesticuló. "Deje a mí mostrarle.

Una fuerza invisible semejante para al del Undercity Col Apsing en su Sylvanas expedida para

el piso. Ella instintivamente fue de sólido para incorpórea, pero nada pareció ocurrir, para ella

que el stil sintió el col ision rudo. Sylvanas brevemente se distrajo, pero la piedra fría, húmeda

en contra de su mejilla la enardeció de regreso a la conciencia del ful.

Y en ese entonces ella se dio cuenta de que ella no debería haber podido sentir esas

sensaciones para tal profundidad. De hecho, ella no se había sentido de esa manera desde

entonces

El smel incesante de putrefacción y la descomposición fil ed sus ventanas de la nariz como

eso nunca tuvieron desde la fundición de la ciudad. Fue tan intenso que ella tosiese, un acto

que la obligó a requerirse un aliento profundo para calmarse.



Sólo ⁹†ella no necesitó respirar, ya sea. Ella estaba muerta.

¿No fue ella?

Sylvanas atisbó su mano. La blancura había dejado paso a un rosado muy pálido.

"No" Ella se quedó sin aliento en el sonido de su voz ⁹†de su voz antes de su transformación en un
espíritu en forma de mujer que gime y llora.

Varimathras gravitó sobre ella. El demonio le regaló a ella un espejo grande con trabajo del

scrol de oro en el marco y la agarradera.

¿" Para que veas? No mentí ⁹†esta vez ".

Sylvanas clavó los ojos en sí misma, en su anterior, viviendo, infundiendo ego.

Ella tocó sus mejillas, su barbilla, su  ⁺

" estoy vivo ⁹•

"Sí, usted es". Varimathras rompió sus dedos del taloned.

Los cuatro duendes no totalmente elevados y llevados hacia dentro y sujetaron a Sylvanas.

Su hedor fue terrible. Las criaturas negras Smal gatearon en y fuera de áreas donde la carne

había dejado paso al hueso. Sylvanas quiso vomitar y el solo hecho al que ella quiso la aturdió

más.

Ella combatió para pul para sí misma juntos. Ella había sido un comandante de los duendes

elevados y ella fue ahora reina del Forsaken. ¡Relumbrándole a los guardas, Sylvanas hizo el

pedido, "suélteme!

Pero sólo la agarraron firmemente más apretado. Sylvanas miró con atención en las órbitas

del ojo monstruosas de uno _ y vio tal odio suyo que ella estaba muda.

" podrían un poco ser celosos," Varimathras comentado sobre, cultivando más oscuros otra

vez. " Y auténtica, no deberían ser. Usted no se quedará tan muy largo ".

El duende elevado fue atrapado entre el miedo y se arrepiente. ¿" no dura"?

" duraría, si le diésemos la probabilidad".



El orador no fue el demonio, pero más bien alguien que tenía, entró sin conocimiento de

Sylvanas. Pero aunque ella no le podría ver de su ángulo, Sylvanas conoció la voz así el wel y

y se estremeció por ella.

Varimathras hizo a los guardas darle vuelta a ella a afrontar al recién llegado.

Mirar hacia una figura arropó en armadura negra, helada.

Para afrontar al Lich King.

Ella peleó por liberarse, pero los guardas la sujetaron con los agarres proverbiales de muerte.

Peor, que la arrastraron hacia el Lich King.

Pero esto es imposible, Sylvanas recordó. ¡Él está derrotado!

Él es

Arthas ahuecó su barbilla. Sus rasgos humanos sólo podrían verse a través de las aberturas

del casco. El aliento escarchado se libró de él como él hablase.

"Así viniendo bien como un duende elevado ⁹†y tan más adecuado como un espíritu en forma

de mujer que gime y llora ⁹•

Ella estaba puesta en una plataforma de piedra, entonces atada con cadenas. Varimathras se

unió al Lich King, quien otra vez ahuecó la barbilla del cautivo.

"Este tiempo †I'l le hacen vindicar," Arthas prometió. Su aliento frío recorrido sobre la cara de
Sylvanas, pero no fue el aliento tan chil ed ella así.

Arthas pensó hacerle a ella un espíritu en forma de mujer que gime y llora otra vez

El ed de recaloría del stil Sylvanas las horribles agonías que su última fuerza vital persistente

había sufrido delante de ella teme transformación. Ella supo que ella experimentaría un terror

mil veces más gran ahora.

¡" No!" Ella gritó, intentando usar sus poderes. Desafortunadamente, esos poderes no le

pertenecían a ella hasta que el spel monstruoso fue completado.

Arthas alzó su espada larga, lisa, Frostmourne. Su maldad fue tan grande como lo de él. Él



sujetó el punto sobre ella y como él, él y el arma fil ed su vista asustada.

"Sí, esta vez el you'l es un criado correctamente obediente, mi estimada Sylvanas y aun si

tenemos que criarle una y otra vez y otra vez entenderlo bien y"

Sylvanas gritó

"Ella el wil no el velatorio," Sharlindra murmuró, sentir en ella un nivel de miedo no

experimentado desde poco antes su muerte. Ella atisbó al otro Forsaken alrededor de ella y vio

que ellas, también, pasaban a través de lo mismo. ¡" Ella menciona al Varimathras traidor,

asesinado por ella, y el Lich King, y de cierre derrotada! ¿A través de la suerte de sueño va ella

_ y por qué hace ella el sueño "?

Casi la mitad de los temas de Sylvanas estaban en un estado como eso de su reina. Al pero

unos cuantos de los representantes de la otra Horda corren a velocidad que permaneciendo en

el Undercity fuera asimismo, sin embargo en su caso que hizo más sentido.

Y peor, un tanto así peor y el Forsaken estuviera debajo del ataque.

Debajo del ataque de por ahí sigue en secreto de sus anteriores seres queridos, quien se

había convertido en algo que aun más horrendo que eso que los ciudadanos que viven una vez

del Undercity ahora fuera. El Forsaken supo que no fueron reales, pero tampoco fueron ellos

las invenciones. Lo que asechó lo no totalmente, lo que los enervó como sólo sus defunciones

originales tuvo, fue criaturas en alguna parte de en medio. Devastaron al Undercity en una

manera tan servido para traer a casa para el Forsaken anonadado qué ha debido haber sido

cuando lo no muerto, como parte del Látigo, habían superado el área una vez vibrante.

Un chillido remeció a Sharlindra nuevamente. Esta vez no había venido de Sylvanas. Esta vez

había venido de directamente arriba. Ella lo supo para el grito de uno de los otros espíritus en

forma de mujer que gime y llora, pero no fue preventivo ni cualquier arma de batalla.

Fue un grito de miedo ⁹†el miedo de la no vida.



Sharlindra miró esas reunido con ella. Asustándose como fueron para los terceros, el

Forsaken ahora tuvo un patetismo acerca de ellos que no tuvo nada que ver con su existencia.

Más bien, esos que no totalmente ella estudió se vieron balance incierto, feriado.

Más chillidos hicieron erupción de los recesos superiores del Undercity.

El espíritu en forma de mujer que gime y llora miró hacia su reina, pero no hubo esperanza de

guía de Sylvanas.

"La niebla ⁹•†advertido una voz de raspado. El orador apenas llevó puestos algunos restos de

carne y sólo las propiedades mágicas de su estado no muerto le permitieron hablar, para su

mandíbula colgado suelto a un lado. "Esta niebla ⁹•†él repitieron.

Sharlindra acudió a los pasos llevando la delantera hasta su posición. La niebla verde oscura

se rezumaba abajo de los pasos de piedra, como si una criatura viva lentamente acercándose

a su presa.

El Forsaken presionó fuera de eso. Como hicieron, sin embargo, en la niebla allí comenzaron

a formar figuras.

El espíritu en forma de mujer que gime y llora dio un paso de regreso. Ella conoció a algunos

de ellos. Por sus reacciones, los otros, también, reconocido su pariente y sus amigos _ la vida

que fue más torturada que ellos.

El espíritu en forma de mujer que gime y llora dejó salir un chillido que comenzó como un

ataque desesperado y feneció en la desesperación

La Pesadilla envolvió al Undercity.

En Stormwind City, King Varian observado como la niebla y su fuerza macabra se

abalanzaron hacia el torreón. De partes diversas del resto de capital, él oyó gritos.

Estamos siendo asaltados ⁹†y no los podemos combatir ⁹† las Flechas habían sido probadas.

Las flechas con consejos empapados en aceite, fogosos. No habían sido más efectivos que las



espadas, lanzas, y otras armas. Qué los Reyes Magos y otras ruedas giratorias del spel fueron

stil consciente en la ciudad estuviera haciendo su mejor, pero su efectividad estaba limitada.

Los defensores valientes de la manutención esperaron las órdenes de su monarca.

Varian visitó a su hijo y su esposa muerta, ambos stil multiplicado cien veces, cruz a través

del portón como si fuera aire. Nada impidió estas pesadillas vivas.

Y saber eso, Varian se encontró con no órdenes que él le podría dar y del mismo modo que

su ciudadela, su reino, comenzase a fal delante de él.

A todo lo largo de casi al las tierras conocidas de Azeroth, la Pesadilla surgió en adelante.

Como hizo, las nieblas decoloraron bastante para que lo de vigilia ver qué había venido bien de

sus víctimas y y cuál sería su destino. A pesar de eso, sin embargo, a pesar de si eso fueron

los orcs en Orgrimmar, los enanos en Ironforge, o alguna otra raza en algún otro área, esos

dejados para defender en contra de su terror no hicieron para la mayoría de rendición de la

parte. Supieron que no les quedaron nada más que mantenerse peleando ⁹†no importa cuán

poco esperan que hubieran salido.

•

Pero hubo un área raramente librado de las nieblas. Ese fue Teldrassil y, así, Darnassus,

también. Eso no quiso decir que Shandris Feathermoon no supo muy de qué dio con el

continente y más allá. El general fue wel - informado directo su red.

Una red, sin embargo, ese fue rápidamente col apsing.

Shandris bajó la última misiva recibida de un agente cerca de Orgrimmar. Remedó esos de

Stormwind City, tauren Thunder Bluff, y otras posiciones donde Shandris había propagado su

trama.

La niebla misteriosa se movía. Peor para ella, sin embargo, fue el hecho que ella también no

tuvo información en lo que se refiere a la posición de su amante.



Tyrande había estado encaminándosese hacia Ashenvale ⁹†y entonces aparentemente había

desaparecido.

Ella no está muerta ! el duende menor de noche se insistió.

Descartando el pergamino, Shandris abandonó sus instalaciones.

Ella pudo haber establecido residencia en la morada de la suma sacerdotisa, como Tyrande

insistió cada vez que yendo para los asuntos de estado, pero Shandris prefirió sus

instalaciones espartanas. No hubo decoraciones honrando naturaleza, sólo armas y trofeos de

guerra.

Defender a su amante y sus personas se habían convertido en la existencia entera de

Shandris. Ciertamente, ella había intentado más de una vez durante la ausencia de su amante

para localizar alguna huella de Tyrande a través de las vistas de otras sacerdotisas.

Eso había fallado. En lugar de eso, Elune le había concedido a cada uno de esas

sacerdotisas otra vista, uno que confundió al general.

Fue una vista de Teldrassil estando comida desde el interior. Uno hórrido, enconarse

descomposición no propagaba de las raíces sino más bien la corona. Rápidamente devoraba

el árbol Mundial de dentro para fuera. La vista siempre había sido breve, sólo tres o cuatro

alientos en el intervalo. Shandris había pasado sobre eso completamente con cada sacerdotisa

y stil no lo comprendió.

La vista tan le había molestado a ella hoy que Shandris ya no podría sentarse stil. Esperando

aclarar sus pensamientos, ella tuvo y personal empezada ing de la patrulla la longitud y

anchura de la capital, wending su forma del bastión fortificado de la Terraza del Guerrero caído

en las secciones comerciales de la Terraza de los Comerciantes, adelante a través del místico

Temple de la luna y a través de las isletas exuberantes, talladas del huerto. Allí ella se había

desviado para la Terraza industriosa de los Artesanos antes de regresar a sus instalaciones en



el Warrior.

Tan izquierdo sólo el Cenarion Enclave. Shandris no temió entrar en la fortaleza de los

druidas. Ni ella respetó a Fandral tanto que ella habría permanecido libre de compromisos por

él; Su primera lealtad fue para Tyrande. Aun ahora, al general le bordeaban y normal el

enclave, pero Shandris había aprendido hace mucho tiempo tan a encontrar respuestas que no

fue a menudo mejor para no búsqueda la fuente obvia.

El stil de vista de temor en mente, ella repentinamente se dio cuenta de que hubo una entre

los druidas que podrían ser necesarios para ella. Alguien que podría poder explicar la vista sin

recurrir a Fandral.

Nunca a pedirle a sus Centinelas lo que ella misma no haría, Shandris quedamente se fue la

Terraza del Guerrero. Como ella pasó las estructuras más de madera severas, el constante

sonido de entrenamiento militar cantó en sus orejas. Para Shandris, algo semejante fue más

dulce que la música de sus personas. No desde que sus padres se habían perdido en la

Guerra de los antiguos el general verdaderamente alguna vez hubo disfrutado de la música

más ya ⁹†excepto por las canciones y los cánticos usados por las sacerdotisas durante la

batalla cuando el ing de caloría en el poder de Elune. Esos tuvieron propósito, tras al.

Ella comenzó a dar vuelta ⁹†sólo ver una figura furtiva cruzándose al otro lado de los Temple

Gardens para el norte. El manto le señaló como un druida, pero de otra manera ella e

individual no le podría identificar.

Shandris empezó adelante ⁹†entonces dio vuelta. Ella no podría decir por qué se decidió, pero

ella para fol ow el druida.

La figura rápidamente desapareció en la arboleda gruesa que fue del enclave. Shandris que

fácilmente el fol le debió. El Centinela que el comandante movió como una sombra entre los

árboles del tal. Muchos le recordaron a ella de versiones en miniatura de Teldrassil, lo cual a



su vez trajo de vuelta pensamientos de la vista de las sacerdotisas.

El druida apareció otra vez. Hubo algo que el obstáculo acerca de lo de él _ ella asumió la

figura un propio de los hombres _ modo de andar y el hecho que él mantuvo el manto de

oscurecimiento alrededor de él. Fue casi tan si a él no le gustó estar en el enclave.

En ese entonces el druida se paró. La forma encapuchada se vio izquierda y correcta, como al

decidirse donde para ir.

La cifra hizo su elección. Shandris sonrió, habiendo adivinado.

Ella que el fol le debió

Mejor dicho, ella intentó para fol ow. Su pie se enganchó en una raíz que el duende de noche estaba
seguro ella había evitado. Como el aparte emocionado Shandris, la raíz pareció

desperezarse del suelo, otra vez atrapando su pie.

El Centinela ágilmente retorcido para evitar la raíz _ y una rama atrapó su cara. La fuerza de

eso causó a Shandris para fal de regreso en contra del árbol próximo.

Las raíces del árbol ataron sus tobillos. Shandris trató de alcanzar la daga que ella siempre

llevó, intentando para rápidamente cortarse su la forma imprecisa y maniobra adelante.

Otra rama la golpeó duro en la cabeza. Shandris anonadado, momentáneamente se volvió

flojo.

En ese momento, el ladrido escarpado abierto. Aun a través de su estupor, Shandris se

detectó estando dibujado en el tronco del árbol.

Ella puso el máximo empeño en recobrar su concentración, pero otra vez ella estaba

maltratada a favor de la cabeza. La parte de adentro del vasto roble la rodeó. A través de la

visión borrosa, el general observado el sello de ladrido mismo otra vez.

Una oscuridad aun su vista no podría penetrar la rodeó.

Peor, una presión era incorporar su pecho. Shandris vagamente se percató que el espacio en

el que ella estaba estaba muy apretado. Ella no podría respirar



El duende de noche se desmayó, consciente en el último momento que la muerte venía.

En ese entonces el ladrido cedió terreno otra vez. La presión aliviada. El aire fresco enardeció

a Shandris, sin embargo no lo suficiente como para prevenirle a ella de fal ing la compra no al

contado.

Ella aterrizó en los brazos de una figura energética. Shandris puso el máximo empeño en

recuperarse, cierto que su capturador había venido para ella.

Un perfume almizclado atacó la noche duende, remeciéndola en la conciencia. Ella miró con

atención arriba en quién la sujetó.

Fue un tauren.

Hamuul Runetotem contempló abajo en ella con ojos estrechados. " Así

†es usted ⁹†"

19

CAIGA EN LA CUENTA DE LA PESADILLA

No hubo esperanza. En al su larga existencia, Malfurion había sabido tal desasosiego solo

una vez. Eso había estado durante la Guerra de los antiguos.

El dragón verde enviado tiempo atrás por Ysera Stil llevó a él, Tyrande, Brol, Lucan, y aun

Thura de la catástrofe. No sólo estaban los dragones verdes de adentro se retiran, pero los

defensores de abajo, conscientes de qué habían ocurrido, también estaban en desarreglo

completo. Su estado de ánimo estaba tan bajo como Malfurion, quizá aun aminora. Supieron

que lentamente habían estado perdiendo, pero ahora vieron que sus esfuerzos tuvieron y real

no sida sina mentiras. La Pesadilla les había dado bromas, en espera de su oportunidad.

¡Con Ysera ⁹†eso puede hacer cualquier cosa! ¿Por qué ella tomó un riesgo para mí?

Verdadero, la captura real de Ysera había sido debida a la mañosidad de Lethon, pero ella no

habría corrido riesgos en primer lugar de no ser por su interés inexplicable en asegurarse de la



escapada de Malfurion.

¡" nos gana terreno! El ed de caloría Tyrande.

Ella habló la verdad de temor. En su mente, Malfurion vio la forma destellante de otro druida

en dreamform asido no por las tijeretas del árbol de sombra, pero por las víctimas previas de la

Pesadilla. Las manos que araña alquilan el dreamform como si el duende de noche estuviera

hecho de tela quebradiza. Él gritó como su mismo ser fuese destrozado anímicamente en mil

pedazos

Apenas un momento más tarde, que Malfurion vio el druida ahora al frente de la multitud

monstruosa de la Pesadilla. Su dreamform estuvo ahora más oscuro y flaco. Ahora corrupto, él

acostó en posición horizontal sus dedos torcidos hacia los defensores que permanecen más

cercano buscando para hacerles a ellos unírsele a él.

Aún sin embargo terrible su fracaso, no importa cuán imposible las probabilidades, el

archi-druida supiese que él no podría rendirse a lo inevitable. Él no podría dejar a otro fal para

la Pesadilla mientras él escapó.

¡Pero como él otra vez puso el máximo empeño en liberarse, el dragón verde le gritó, " éste

no es el tiempo! ¡Ella no se dio a fin de que usted se perdería otra vez! ¡Mi reina nos enfatizó a

nosotros poco antes del ataque que usted es más valioso para Azeroth que aun ella y aunque

tuvimos problema creyendo algo semejante, debemos confiar en su palabra ahora "!

_ ¿"más valiosos ' "? Malfurion fue incrédulo. ¡Alejando la Pesadilla pues con tal de que ella ya
seguramente había afectado su mente"! Él combatió el fieltro más duro de la y y de cierre su

agarre en su dreamform aflojándose.

Tyrande sintió lo que él estaba desempeñándose. Ella trató de alcanzar al archi-druida. ¡"

Malfurion! ¡No lo haga "!

Su mano se escabulló por su dreamform. Malfurion puso el máximo empeño en hacer caso

omiso de ella. Una parte de él querido nada más que para quedarse con Tyrande, pero su



deber fue cualquier otra parte.

Sin embargo, para su súbita desilusión, sus afueras comenzaron a desvanecerse.

Demasiado tarde, el archi-druida se dio cuenta de eso en tratar de quitarse de encima el

trabajo spel del dragón verde, él había empezado alguna otra cosa.

¡"no"! Malfurion intentó detener lo inevitable

¡"no"!

El archi-druida se puso derecho con un principio. El dolor inmediatamente destruyó su cuerpo

humano. Él agarró firmemente su pecho y rol ed encima.

Él fue allá por su guarida de la carretilla, el resultado accidental de su intento. Debería haber

sido de esperar, la unión entre su cuerpo humano y su y de nota natural del dreamform

fuertemente.

Pero algo estaba mal. Apretando los dientes, Malfurion luchó contra agonía. ¿Estaba esto el

resultado de siendo de lo que se fue tan por mucho tiempo?

El archi-druida dejó salir un sonido gutural como él pelease. En la parte trasera f o su mente él

se dio cuenta de que él posiblemente no pudo haber sobrevivido así de largo sin la ayuda de

otros.

Su cuerpo humano en general estaba en forma común y corriente. Que él también pudiese

sospechar.

Él sintió el toque de Elune, una fuerza que el duende de noche conoció wel a través de

Tyrande. Malfurion no tuvo duda que su amor había sido el mismo para organizar esfuerzos

para salvarle.

Con todo y eso, aunque él gimió ruidosa, no la sacerdotisa ahora se trató de su ayuda.

Lentamente, él ganó la lucha. Como eso ocurrió, Malfurion repentinamente sintió algo que

sólo su druidic skil s experimentado, altamente armonizado pudo haber revelado.



La fuente de su sufrimiento _ y qué stil buscó para matarle violentamente

_ ¿ fue un smal, mismo toque del smal de polvo ?. Él fácilmente identificó la hierba mágica de

y-enhance usada en su confección. Morrowgrain.

Morrowgrain fue rumoreado para estar usado en ciertos maleficios primitivos.

Pero mientras la hierba misma fue potente, alguien no había estado satisfecho con su poder

innato. El spel sutil alrededor de eso debería haber sido bastante adición garantizar que

Malfurion es despacio excepto cierta muerte.

Excepto quienquiera que lo había hecho había menospreciado la luz cicatrizante de la Madre

Moon. El trabajo de las sacerdotisas había sido suficiente conservar el cuerpo humano

desocupado de Malfurion funcionando, aunque y eventual el veneno habría hecho su trabajo.

Malfurion se concentró en el polvo, recogiendo eso de regreso juntos de dónde en su cuerpo

humano que había esparcido. Él creó de eso un bal que se encona

En ese momento el archi-druida vomitó.

Él no vio la esfera diminuta como egresase, pero él sintió su influencia horrenda

desvanecerse. Malfurion respiró fuertemente y con dificultad como él lentamente se empujase

hacia arriba otra vez.

Sólo entonces él vio a las dos sacerdotisas. Ambos fueron tumbados desgarbadamente en el

suelo de su guarida de la carretilla. Estaban vivos, pero no conscientes. Peor, que tiraron

bruscamente y que la y ocasional murmuró y espantosa.

El puerco castrado guarida fue también fil ed ed con tijeretas de una niebla siniestra y

demasiado familiar.

Malfurion había tenido la intención de meditar otra vez para regresar a su dreamform, pero

ahora él cautelosamente lideró en la niebla hacia la entrada. No hubo nada que él no podría

hacer para las sacerdotisas, una t mínima por el momento. El archi-druida necesitó saber la



extensión de la amenaza para el Moonglade.

Pero el cuadro que le saludó como él saliese fuera probó qué tan incorrectamente él podría

ser. El Moonglade fue enteramente vestido con una capa por la niebla, dándole más la

apariencia de un cementerio. Más disturbando fueron que no hubo un sonido para oírse, ni aun

así al igual que un criquet.

Caminando a grandes pasos cautelosamente a través de la vegetación, el duende de noche

se topó con otra guarida de la carretilla. Él se resbaló adentro.

Una clase del stil en las túnicas familiares se responsabilizó por su mirada fija. La capucha

obscureció la cara de la persona que duerme. Arrodillándose junto al otro druida, Malfurion

tocó la muñeca de otro duende de noche.

Hizo frío al tacto.

Malfurion rápidamente movió a un lado la capucha.

La boca boquiabierta del cadáver envió escalofríos a través del archi-druida. Dwel er de la

guarida de la carretilla obviamente había despedido su dreamform pero no había podido

regresar con el tiempo. Malfurion se preguntó si el desgraciado había sido uno de esos

combating la Pesadilla o si él había perecido antes de eso.

Incapaz al el momento para desvivirse por los restos del druida muerto, Malfurion se alejó de

la guarida de la carretilla. Él se preguntó cómo tuvieron muchos del otro de tierra dwel ings

tales cuerpos humanos.

En la seguridad de que él tuvo más de una probabilidad para ayudar a los vivos que los

muertos, Malfurion consideró sus mejores opciones. Él ya no pensó acerca de meditación; El

Moonglade había estado manchado. Regresar a su dreamform aquí sería demasiado un

peligro. Él tuvo que ir a cualquier otro sitio, encontrar a los otros defensores.

La mayor parte de al, él necesitó averiguar lo que sucedió para Tyrande y esos con ella. Les



entraron en y física la Emerald Dream. Para Malfurion, un portal tan al que se quiso decir y lo

más cercano para el Sueño y la Pesadilla estaban ubicados en Ashenvale.

Pero apenas él hubo determinado ir hacia allá, apenas él hubo comenzado a transformarse a

sí mismo para asaltar forma del cuervo, que Malfurion del que se dio cuenta que sus

esfuerzos necesitaron para ser enfocados en una dirección casi en frente para eso en el cual a

él le planificaron y original para liderar. Aunque él había sido por largo tiempo atrapado,

Malfurion supo que sus personas habían estado planificando un nuevo establecimiento para el

oeste, una isla fuera de la costa. Aun a través de la Pesadilla, Malfurion había detectado a los

otros druidas '

Los esfuerzos poderosos para hacer algo. Desafortunadamente, en intentar mantener sus

esfuerzos escondidos lejos de su capturador, él no había podido descubrir los resultados de

esos esfuerzos. Él tuvo indicios y sospechas

El duende de noche contemplado alrededor del claro herboso apenas visto. No hubo indicio

constante de Remulos. Seguramente el guardián de Moonglade habría aparecido al detectar a

Malfurion despierta presencia. Malfurion extendió la mano con sus pensamientos pero podría

stil no el hijo de descubrimiento Cenarius.

¿Se hubo unido Remulos también a los otros druidas?

La ironía que él estaba tan solo en Azeroth como él había sido cuando un cautivo del

Nightmare Señor no se perdió en el archi-druida.

Él comenzó a deliberar esto _ y entonces se preguntó por qué él desperdiciaba más de su

tiempo en lugar de actuar inmediatamente, como él lo debería hacer.

Malfurion se concentró. Inmediatamente, sus afueras fluctuaron

†y sólo entonces él descubrió el peligro cierto.

Él había estado soñando despierto. No había sido su obra. La Pesadilla fue tan poderosa



que saturó al Moonglade.

Atrapado levantado en sus preocupaciones para los demás, el archi-druida no había notado

cuándo él había comenzado a meterse calladamente en este estado que dormita medio.

Probablemente había sido lo que había tomado las sacerdotisas protegiendo su cuerpo

humano.

Pero la Pesadilla no había estado satisfecha de eso. Malfurion se movió para encontrarse

debajo del asalto del mismo claro herboso mismo.

La hierba retorció alrededor de sus piernas, torso, y brazos. Los árboles doblados para

sofocarle. Fueron al emocionado por la corrupción oscura familiar que él había visto en la

Emerald Dream ⁹†sólo éste fue el mundo de vigilia. El Nightmare Señor se había valido de la

gran potencia de Ysera para romper la barrera de cierre entre el sueño y la realidad.

Pues simplemente un momento breve Malfurion consideró cederle a su destino. Él fue

responsable de fal del Aspecto y de peligro de Azeroth. Aún tan pensada rápidamente

descolorida como la cara confiada de Tyrande formó en sus pensamientos.

El archi-druida se concentró. Ésta no es su naturaleza, él le recordó al soplón, los árboles.

Ésta es una perversión de qué usted es una parte

Él cubre con fieltro la hierba comience a aflojarse. Los árboles, sin embargo, aún no

respondieron. Comenzaron a agitarse en sus raíces, como si tratando de liberarse mientras stil

esforzándose para alcanzar a Malfurion. Al mismo momento que el ladrido desviado, formando

una mofa de la propia faz barbada del duende de noche.

"Ésta no es su naturaleza," Malfurion ahora dijo en voz alta, al mismo tiempo enfocando su

ennia de milipulgada de entrenamiento en la flora. "Éste es un lugar de paz, de tranquilidad y

este lugar toca el corazón de Azeroth y es a su vez tocado por †y"

La hierba le soltó. Los árboles repentinamente se rigidizaron. Las imágenes de su cara



desaparecieron del ladrido.

El Moonglade estaba tranquilo otra vez, si stil cubierto con una túnica en niebla.

Malfurion aspiró profundamente. Lo que él había hecho no fue milagro del smal, no en contra

de la fuerza que él había sentido en el trabajo en contra de él.

El Nightmare Señor había enfocado y especial en él. Afortunadamente, la maldad había

menospreciado al archi-druida en ésta de lugares del al.

Eso decidió una materia para Malfurion. Él tuvo que regresar a la Emerald Dream _ lo que

quedó de eso _ antes de que fue muy tarde. El dragón verde hizo cesión para causar la muerte

de él había dicho algo acerca de Ysera sintiéndole más importante para la situación,

importante lo suficiente como para tomar un riesgo.

Malfurion dejó salir un gruñido de frustración en sí mismo. ¡Él fue apenas más importante que la
amante de la Emerald Dream! Stil, él le debió a ella para su sacrificio y le debió a Azeroth

para lo que su captura le había permitido al Nightmare Señor hacer.

Él se preguntó por qué la Pesadilla ya no había engullido el mundo. Su amo tuvo a Ysera;

¿Por qué entonces esperar? ¿Hubo algo advirtiéndole a su capturador de victoria última?

Si hay, no lo descubriré de pie aquí ! él coléricamente se recordó a sí mismo. Cualquier

respuestas mienten a otro sitio

Sin más allá vacilación, el archi-druida transformado en un cuervo de la tormenta. Elevándose

por el aire, Malfurion se remontó del Moonglade. Las alas de Malfurion palpitan duro como él

se levantó más alto y más alto

Pero entonces, en un lugar entre las nubes, él repentinamente revoloteó.

Los ojos avizores sorbieron una mira debajo de tan hecho el grito del cuervo de la tormenta

fuera. Quizá él había estado equivocado, tras al. Quizá su esperanza que hubo stil un poco

casual para rescatar victoria meramente había sido un el último empuje de pesadilla en él por

un enemigo burlón.



La niebla meramente no abrigó al Moonglade. Cubrió la tierra más allá de eso y más allá de

eso.

En el hecho ⁹†eso abrigó al de Azeroth que Malfurion podría ver.

¡"Malfurion"! Tyrande gritó. Ella miró hacia Brol. ¿"lo que sucedió para él"?

¡" Él se ha debido rememorar a sí mismo en su cuerpo humano! Él debería ser al _ "

El dragón verde llevándolos repentinamente tuvo que inclinarse, para, sin previo aviso, las

nieblas de la Pesadilla hicieron erupción alrededor de ellos.

Una forma alada horrífica se materializó.

"La Pesadilla desea estos mortales ⁹†especialmente el duende hembra de noche ⁹•† el

dragón apestoso Emeriss hicieron arrullos. Su cuerpo humano enfermo y decadente fil ed el

aire adelante de ellas. "Venga a aceptar lo inevitable ⁹†Azeroth y la Pesadilla son ahora uno ⁹•

¡" Usted el shal no los tiene!" El otro dragón antagonizado. Ella exhaló.

Se pareció al fuego, pero el fuego que fue más fantasma que realmente. Pero cuando golpeó

a Emeriss, el dragón corrupto aulló en la agonía y su cuerpo humano brilló intensamente como

si repentinamente fue cubierto en unas luciérnagas del ion de milipulgada.

El criado de Ysera no esperó. Ella buceó alrededor de su enemigo pugnante.

Pero un rugido fiero señaló que Emeriss ya se había quitado de encima su dolor. Un momento

más tarde el Leviatán corrupto se remontó hacia ellos.

¡" Ella vuela demasiado velozmente y peleo contra fuerzas que no puedo ver pero que me

puedo desacelerar!" El dragón le dio a saber a ella cargos. ¡"hay pero una cosa que puedo

hacer"!

La magia rodeando a los mortales dio una llamarada tan alegres que los duendes de noche

en el detalle se vieron forzados a escudar sus ojos.

¡" Encuentre A Su Malfurion Stormrage!" Su rescatador gritó para ellos.



¡"mi amante no mentía"!

Y con eso, ella los lanzó delante.

Rodeados por su spel, se les guardó de daño. Brol vio lo que ella pretendió antes de que el

resto hiciese.

¡" El portal! Ella nos ha enviado hacia _ "

Antes de que él pudiese terminar, volaron a través.

La magia se disipó en el momento en que estaban de regreso en Azeroth. Pero el dragón

verde no había intentado para que para ellos se lastimen en su aterrizaje. Emergieron de las

pulgadas meras portas del suelo y cuando el spel desapareció, el cuatro simplemente se

detuvo finalmente.

Al pero Lucan inmediatamente se lanzó a sus pies. Sin embargo, como Brol se acercó al

portal, las energías dentro y se inmovilizaron.

"No posible ⁹•†que él masculló. El druida saltó sobre hasta el portal y empujó una mano hacia

el boquete mágico.

Fue como golpear una puerta de hierro. Brol hizo una mueca en el dolor breve causado por su

impetuoso.

La suma sacerdotisa se unió a él. ¿"podemos nosotros no llega al final?

"No ⁹†cualquier ella lo selló tras nosotros ⁹†o algo lo selló a fin de que ella no podría fol ow ⁹•

Tyrande negó con la cabeza. ¡"ella nos envió a seguridad en su gasto ⁹†y al para Malfurion"!

El druida miró por encima de su hombro. " está parejo una pregunta ya sea ella nos envió a

seguridad en al ⁹•

Empezaron a afrontar a Thura. El orc tuvo el hacha de Brox listo en sus manos. Ella atisbó lo

otros tres con cautela.

¿" Dónde está él? ¿Dónde está Malfurion Stormrage "? Ella exigió mucho.



Su pregunta causó que Tyrande camine a grandes pasos hacia el guerrero corpulento

greentinted. Como ella se acercó, la suma sacerdotisa se enrojeció con la luz de Elune. ¡"él

trasciende su alcance mezquino, asesino"!

Thura se responsabilizó por su resplandor ⁹†y entonces, para la sorpresa de todo el mundo, el

orc bajó el arma. Ella se vio sumamente cansada.

" Él es el que hecho mí persecución él ⁹†él me engañó. ¿Por qué él tuvo el deseo de morir "?

Los duendes de noche se miraron el uno al otro. "Él no buscaba muerte, no verdaderamente,

de cualquier manera". Tyrande le dijo a ella. "Su hacha se necesitó para quebrantar al spel, pienso y"

El orc cayó en recesión. "Así ⁹†mi propósito es falso ⁹†no soy nada.

"Qué dijo," Lucan cabezas interrumpidas, causantes a recurrirle.

¿"él estaba supuesto a salir adelante con nosotros"?

Los demás esperaron donde él apuntó. Fue Brol que reconoció la figura de altura imponente

primero.

¡" El nudo!" Él rugió con alegría. "Usted"

¡Apártese de él"! Tyrande parte trasera gritada, Brol de arrastre.

El anciano de guerra dio en alquiler una risa que sierra al hilo nervio. Como él dio un paso

cerca, la fungosidad cubriéndose el cuerpo humano quedó de manifiesto. Sus hojas fueron fil

ed con putrefacción y sus ojos negro resplandecido.

"Él desea usted a devolver ⁹•†la figura de altura imponente chirriase.

Sus ojos estaban en Tyrande.

¡Mantenga la distancia! La suma sacerdotisa comenzó a rezar.

El gran brazo del nudo barrido hacia ellos. Brol los apartó de un empujón a los otros de atrás,

atractivos un paletazo que fue stil poderoso lo suficiente como para enviarlo a sus rodillas.

El anciano trató de alcanzar al duende de noche fal en. Tyrande interpuesto al frente de Brol,



su expresión desagradablemente se sedimentó. "Lo siento, el Nudo y"

La luz de Elune golpeó al anciano corrupto totalmente adelante. Enmarañe tropezado de

regreso ⁹†y en ese entonces vindicado.

"Él es también fuerte para usted esta vez," el Nudo del que se burló. "Azeroth es su ⁹†y de cierre ⁹•

Como él habló, las nieblas se espesaron. En ellos formaron formas que rápidamente se

definieron ellos mismos. Demasiado familiar ora si fuesen las manos prensiles, las bocas que

gritan alguna vez, y los ojos desesperados, hambrientos.

Los esclavos de la Pesadilla los rodearon. El cuatro en apuros uno al lado del otro. El nudo

dejó salir una risa ruda.

Brol parpadeó. Él estaba en el centro de una batalla diferente y en su mano fue un objeto

familiar. El ídolo de Remulos. El druida negó con la cabeza. ¡Éste es otro sueño! ¡Éste es otro
truco!

Pero sus afueras permanecieron constantes. Peor, que él oyó una voz cerca él ing de caloría

para su ayuda. En contra de su mejor juicio, el anterior gladiador miró

Tyrande se arrodilló al lado de un montón de piedras de piedra. Ella lloraba, pero se requirió

un momento para darse cuenta por qué.

Malfurion estaba sepultado aquí.

Él estaba muerto, sin embargo la causa de su muerte la suma sacerdotisa no podría recaloría.

Ella sólo supo que ella le ansió él, ansió la vida juntos que nunca habían sido al adeudado para

tener.

¡"no"! Tyrande gritó coléricamente, levantándose al mismo tiempo. ¡" Yo el wil no sea

estafado! ¡Nosotros el wil no sea estafado "!

Ella miró hacia el cielo, donde la luna le dio brillo al ful y brillante. La suma sacerdotisa alzó

sus manos para la luna, para Elune.

¡" Concédame este deseo! Fil yo con su luz como usted nunca tiene ⁹†"



Tyrande supo que lo que ella esperó hacer estaba mal _ ciertamente, algo acerca de la

situación entera la golpeó como incorrectamente _ excepto una determinación de temor fil ed

excepto ella. ¡Ella mandaba regresar a Malfurion!

¡Ella lo haría!

La luz de la Madre Moon radió de ella. Ella gesticuló en el montón de piedras. El fulgor de

plata lo bañó.

Las piedras cimbraron. Unos cuantos en la fel sobresaliente fuera.

Una mano esquelética empujó fuera.

Tyrande intentó detener a su spel, pero se mantuvo alimentando la luz de Elune en el montón

de piedras. La mano apartó a empellones más piedras. A pesar de la naturaleza de plata del

regalo de Madre Moon, los dedos cadavéricos le dieron brillo a un verde siniestro.

Entonces, con un gran trueno, el montón de piedras explotó aparte. La piedra cayó como

lluvia en Tyrande.

Del túmulo arruinado, una rosa monstruosa Malfurion

Thura estaba rodeada por los mayores de Orgrimmar. Ella se sintió lo suficientemente

avergonzados para estar delante de ellos, pero en su cabeza estado el gran Thral en sí mismo.

Él se vio terriblemente decepcionado en ella, decepcionó y enojado.

"Usted ha avergonzado a su pariente," Thral declarado. ¡"usted recibió un gran arma y tardó un
juramento de sangre en vengar a Broxigar"!

Ella se arrodilló. " Fallé. Sé. Excepto el duende de noche _ "

¡"las vidas a reírse de usted mientras los fluidos de vida de Broxigar Stil chorrean de sus

manos apestosas"!

Thura no tuvo respuesta.

El líder del orc extendió la mano. " Usted no calza para esgrimir el hacha glorioso. Delo

encima ".



La cabeza doblegó punto bajo, Thura propuesta arriba del arma para Thral. Un cargo de

conciencia recorrido a través de ella como el hacha dejó sus manos.

Thral levantó el arma, admirando su balance y su arte.

Agarrándolo apretado, él miró encolerizadamente en el orc propio de las mujeres.

"y ahora, usted el desagravio de la marca del wil para su fracaso y"

Él enarboló el hacha, preparándose para un ataque al corazón del ing del kil

Lucan clavó los ojos en sus compañeros. Estuvieron parados como estatuas y con sus ojos

medio con tapa. Sus miradas fijas parecidas para no tener enfocan.

Fueron cogidas desprevenidas en la Pesadilla.

Por qué él no fue como fuesen fue una pregunta para la cual él no tuvo respuesta.

Probablemente porque él fue lo mínimo de la amenaza para la Pesadilla. Aun ahora, al que el

cartógrafo quiso más debió esconderse.

Y en su desesperación, tan parecido la elección más sabia para Lucan.

El humano agarró a que sus tres compañeros tan mejores él podría, esperar que su toque a

solas podría ser suficiente. No se movieron aun así, pero Lucan no había tenido tiempo para

preocuparse por sus condiciones.

Él intentó hacer lo que en el pasado pareció trabajar sólo cuando él no intentaba. Aún había

habido uno o dos momentos recientes cuando su deseo consciente tuvo le permitió su

habilidad única trabajar para él.

Los esclavos de la fel de Pesadilla en el grupo indefenso

Lucan y la fiesta desaparecieron.

Materializaron en la Emerald Dream, la última posición social para la cual Lucan quiso

regresar. Él se sintió cierto que el Nightmare estaría en ellos allí como wel.

Los demás comenzaron a despojarse de sus pesadillas personales. Se vieron cansados y



momentáneamente desorientaron.

Lucan fue el único en notar la sombra repentinamente cubriéndolos. Él miró hacia arriba.

¿"qué quiere usted de mí ahora"? Eranikus gruñó.

20

EL ENCLAVE

Hamuul Runetotem no estaba solo. Naralex, con quien Shandris fue familiar, estado con el

tauren.

Su presencia fue suficiente confirmar las sospechas del general que fueron las que

responsable para su encarcelamiento. Ella salió a hurtadillas del agarre de Hamuul y dibujó

una daga.

Pero Hamuul se movió velozmente y seguramente en contra de su ataque. Él forzó hacia

fuera una mano y dobló el camino de la daga, pero no sin alguna lesión para su extremidad.

Ignorando la sangre, el tauren metido en barriles en ella. ¡Como él hizo, él dijo debajo de su

aliento, "usted debe detenerse esto o él wil ciertamente aviso nosotros, Shandris

Feathermoon"!

¿"quién"? Ella quedamente exigió mucho.

¡" Un traidor en nuestro centro! ¡Un traidor que amenaza al Darnassus y más allá "!

Él se detuvo. Hamuul y Naralex se miraron fijamente el uno al otro en la preocupación seria.

"Él sabe ⁹•†el duende de noche que el druida masculló.

¡" Rápidamente! ¡Esté en medio de nosotros "! Hamuul le mandó a Shandris. Como algún

sentido interior le advirtió a ella que obedezca, los dos druidas comenzaron a transformar en

aves.

Del suelo hicieron erupción largas vides tan buscadas para entrampar el trío. Shandris separó

dos con su daga, entonces esquivó más.



Hamuul había tratado de subir corriendo, pero el tauren fue atrapado por dos otras vides.

Como asecharon a su rama, lo que al principio apareció como la flor retoña brotó de los

consejos.

Los brotes abiertos ⁹†las reveladoras espinas malvadas que actuó como dientes.

El tauren habría estado mordido, pero Naralex usó su pico de ave para cortar con los dientes

las vides. La flor de la canela se cayó, pero el respiro fue sólo momentáneo, para, al igual que

con esos que Shandris había herido, éstos dos cultivaron raíces nuevas.

Hamuul graznó algo para Naralex. El duende transformado de noche inmediatamente agarró

a Shandris de sus hombros y la llevó en lo alto.

Pero como se levantaron, algo si no la fel en ellos de las ramas arriba. Fueron formas oscuras

tan parecidas para echar de las hojas de ellos mismos. Naralex, intento sobre traer su cargo

para la seguridad, hizo volar directamente en su centro.

Una de las criaturas de sombra mete una mano etérea a la fuerza en Shandris. Ella gritó

como un chil tocase su mismo alma. El Centinela que el comandante perdió su agarre en la

daga. Su cuerpo humano tembló.

Cualquier cosa su sufrimiento, sin embargo, de Naralex estaba distante más gran. Las

criaturas de sombra abundaron el al sobre él, rasgando el cuervo de la tormenta con

condimento agreste.



El vuelo de Naralex vacilado. Él intentó quitarse de encima sus asaltantes, pero cuando eso

falló, el druida viró hacia el suelo más cercano para el camino fuera del enclave.

Él soltó a Shandris de sus garras en el momento en que él fue lo suficientemente cercano

para evitar a su ser dañado por la caída. Stil tambaleando del chil horrífico, ella dejó caer para

sus rodillas.

Un rugido hizo eco en sus orejas. Hamuul, otra vez en su forma verdadera, había sujetado

que varias vides y con su gran fuerza ahora los desgarraron sueltas. Sin embargo, en vez del

lanzamiento ellos el aparte, él los lanzó hacia arriba en el aire.

Un brillo esmeralda los rodeó. Cada tijereta chasqueante se encogió rápidamente.

Un momento más tarde las semillas para las cuales se habían revertido se cayeron sin

posibilidad de daño alguno alrededor del tauren.

Desafortunadamente, como esto ocurrió, las criaturas de sombra también convergieron en

Hamuul. El tauren metió una mano a la fuerza en una bolsita y entonces arrojó el contenido a

lo más cercano.

Aunque sus asaltantes parecieron que sin sustancia, el polvo café que el archi-druida usó

aterrizó en ellos como si los demonios fueron sólidos. Además, tuvo un efecto devastador. Las

figuras de sombra retorcidas y se retuerce. Comenzaron a encogerse y cambiar forma.

Su destino estaba acompañado por un coro de siseos monstruosos.

Los ojos de Hamuul ensanchado. Las sombras habían sido reducidas a hojas. Ésta no había

sido la intención de su spel. El tauren sólo podría sondar que las hojas representaron la

naturaleza cierta de sus asaltantes.

"No ⁹•†él retumbó. " no ha podido haber ido hasta allá ⁹•

Pero su distracción costó el tauren. Otro de las sombras empujan su mano a través de su

parte trasera. Como el frío horrífico encajonó su alma, otra sombra atravesó su pecho.



La fel del tauren para sus rodillas. Sus ojos glaseados encima.

Shandris le vio a fal, pero podría no hacer nada. Ella comenzó a tirar su glaive

Bifurca alcanzado abajo y sujetado ella. Algunos desgarraron su arma de ella. El resto la ató

apretada.

Otra, rama más pesada golpeó al Centinela duro en la parte de atrás de la cabeza,

golpeándola fuera.

Naralex dejó salir un graznido triste como él col ided con el suelo.

A primera vista, pareció que él era y física hecha trizas, pero cada pedacito que las sombras

arrancaron a rasgones se desvaneció como lo dejasen de lado.

El duende de noche recobró su forma normal. Jadeante, él col apsed y stil lego.

De los árboles serenamente emergió otro druida. Él clavó los ojos en el tauren congelado,

entonces en el Centinela anonadado.

"Lo siento," Fandral Staghelm honestamente les dijo, aunque no fuesen lo suficientemente

conscientes para oírle. "Usted me debe creer que soy".

El archi-druida de pista guió entre las sombras, quien movió y respetuosa por su forma.

Fandral fue a Naralex, quienes yacen desmoviéndose.

Apoyándose abajo, Fandral tocó el cuello de otro duende de noche.

"Stil vivo ⁹•

Levantándose, Fandral atisbó la fiesta con chasco.

"Algo el wil tenga que haber terminado con usted". Él consideró, una sonrisa viniendo a su

cara. ¡" Valstann wil sepa simplemente qué! Mi wil del hijo tiene la respuesta ⁹†"

Él retomó el camino de regreso a su santuario sin otra mirada en Shandris, el tauren, o

Naralex. Las criaturas de sombra rodearon el trío pero no las tocaron. En lugar de eso, las

ramas que sujetaron a la sacerdotisa la jalaron entre las coronas oscuras, frondosas.



Los otros sujetaron a Hamuul y Naralex y les llevaron tras ella.

Cuando eso terminó, las criaturas de sombra se enderezaron. Como uno, se disiparon, su

esencia también levantándose entre los árboles, donde volvieron a su clase inactiva y las

mismas hojas de Teldrassil.

Las nieblas sobresalieron aun mucho más en el mar. Malfurion no podría creer su espesor. Él

batió sus alas más duro como el viento comenzó a mejorarse. Un vendaval fabricaba cerveza,

un vendaval que el archi-druida fue cierto tomaba forma sólo debido a su presencia.

Malfurion no supo lo que él no planificó completamente _ excepto que algún sentido lo

condujo hacia la isla donde sus personas habían elegido hacer su casa nueva. Hubo un edificio

de urgencia dentro de él que hubo al menos una llave para los dos mundos que absorben

catástrofe.

Un ful - el huracán plumado golpeado.

A pesar de su conciencia que fraguaba, su intensidad del ful sobresaltó aun a Malfurion. Él fue

al que se hizo retroceder como si él no fuera nada.

El relámpago profirió con furia, una cierta cantidad de él el golpeteo peligrosamente cerca. El

archi-druida se encontró lanzando fuera del stil - la isla cubierta con una túnica.

Más pernos casi le golpearon. No estaba por la suerte que no hicieron.

Cualquier cosa que el poder tenía, labró esta furia deseó pegarle a Malfurion; Sólo los

instintos del duende de noche previnieron eso.

Su ansiedad swel ed con fuerza de la tempestad. Cada momento pasajero le guió a Azeroth y

al esos que él amó, y Tyrande especial, hacia el destino. Con todo y eso, por mucho que lo

intente, Malfurion apenas podría salvarse aun. Otra vez el archi-druida se admiró del sacrificio

aparentemente tonto de Ysera. Ella le pensó más valioso para ambas áreas que ella

Aunque Malfurion no creyó como Ysera lo había hecho, en ese momento él reconoció una



cosa. Otra vez, él había jugado en la mano de la Pesadilla. Sus incertidumbres se habían

alimentado en sus sueños oscuros otra vez.

Eso no debió decir que la tormenta no fue real el amo de _ la Pesadilla ahora tuvo ese terrible

poder _ pero su intensidad fue exagerado por la mente del duende de noche.

La furia disminuyó. Alimentado con petróleo por ese hecho, Malfurion enfocó la atención en su

destino. Él batió sus alas más rápido y más rápido.

La tormenta no se quebró; Simplemente cesó. Malfurion se remontó a través de las nieblas,

conscientes que él había ganado un smal lucha en contra de.

El exceso de confianza fue tan peligroso como el miedo.

Algo surgió amenazadoramente delante, algo tan enorme que aun en la altura que él hizo

volar, Malfurion no podría ver su parte superior. Él supo lo que fue, si bien él había sido un

prisionero desde entonces antes de su creación.

Fandral tan a menudo había hablado de la necesidad para crearla, traer de vuelta la

inmortalidad y la gloria de su raza.

El segundo árbol Mundial le dio la bienvenida a su mirada fija cautelosa. Fue impresionante.

Era imponente.

Y como él lo estudió que se repita, Malfurion supo que fue también manchado por la Pesadilla

como nada si no en Azeroth había sido.

El archi-druida operó en bancos, sus ojos alguna vez en el enorme árbol.

Exteriormente, lo que él podría ver dio la apariencia de estar normal; Pero sus sentidos le

dijeron estuviese apestado con la maldad que se había dispersado del otro área.

¿Cómo podrían ellos no la sede que? Malfurion se preguntó acerca de los otros druidas.

¿Qué estaban ellos pensando? ¿Cómo podría dejar Fandral a esto llegar a pasar?

Como él dibujó cerca de la isla, él detectó gran actividad debajo.



Muchos druidas estaban allá abajo y fueron fundición del al algún spel coordinado. Sus

esperanzas aumentaron al principio; Los demás habían venido a darse cuenta de la mancha

del árbol Mundial y lo combatían.

Pero no ⁹†un mero aliento más tarde, Malfurion se percató que estaba en sentido contrario. El

spel fue uno poderoso, pero en lugar de limpiar el árbol, inadvertidamente alimentaba la

mancha. Él lo podría sentir y pudo estar asombrado que los demás no podrían.

Sin titubear, Malfurion buceó. Al mismo tiempo, él trató de establecer contacto con los otros

druidas y avisarles de la terrible cosa que estaban haciendo.

Pero algo bloqueó su intento para contactar las ruedas giratorias. Vino como no la sacudida a

Malfurion, pero quiso decir que él tuvo que alcanzarlos con prisa de merecido del al. La

mancha del árbol Mundial, combinado con Ysera la captura, al pero prometido el triunfo de

Pesadilla.

Una mente repentinamente tocó lo de él. Al principio él le pensó uno de esos debajo, pero

entonces él determinó que en lugar de eso vino de arriba.

Más importante, su forma de pensamiento fue tan pero tan despecho bien definido, constante

el intento fragmentado comunicar, que él supo exactamente quién fue.

¿Hamuul Runetotem? En respuesta a la pregunta de Malfurion, hubo una respuesta

fragmentada. Estaba como si el tauren no fuera enteramente consciente. Sin embargo,

Malfurion sintió una urgencia del tauren, una urgencia y una advertencia.

Fue una advertencia tan intensa que el archi-druida virase hacia el cielo otra vez. Él se

remontó y levantada, de cierre divisando la corona.

Al miró como debería, pero Malfurion podría tener sospecha que la mancha estaba tan

extendida levantada aquí como en el tronco. El archi-druida abordó los primeros ramos con

rapidez de trepidación pero necesaria.



Él pasó las primeras ramas sin cualquier señal de amenaza. Ciertamente, más profundo

dentro, él aun asierra señales de fauna en forma de aves y ardillas. ¿Él estaba equivocado

acerca de la mancha?

Más alto y más alto el cuervo de la tormenta se levantó. En un respeto, Malfurion supo lo que

él encontraría. Aun antes de su desaparición, los debates concirniéndole el edificio del capital

nuevo habían estado siguiendo. Su posición no había estado decidida entonces, pero Malfurion

no tuvo duda que él encontraría Darnassus encima del árbol Mundial.

Que quiso decir miles de vidas ignorantes que su misma casa tenía, se convierte en algo

siniestro.

Malfurion decidió que a él no le quedó otra cosa más que zambullirse en la corona y entrar

Darnassus de debajo. Fue el camino más rectilíneo hacia donde él sintió que él encontraría el

tauren ⁹†y posiblemente el secreto de apestoso del árbol Mundial.

A pesar del tamaño de su forma del cuervo de la tormenta, Malfurion salió rápidamente con

facilidad a través de la enorme corona. Él atisbó el árbol Mundial con alguna tristeza, no sólo

debido a la mancha, sino que también por las memorias de Nordrassil y lo que una vez había

sido. ¡Si sólo ellos habían esperado!

Nordrassil pudo estar recuperado ⁹†con el tiempo

El follaje se volvió más grueso y más grueso, por fin obligando a Malfurion a desacelerar. Él

podría considerar que él estaba casi en su destino

Su camino fue repentinamente una confusión gruesa de ramas y hojas.

Malfurion viró.

Cambiaron de posición, otra vez excepto su forma.

El archi-druida probado para evitarlos, pero se pasó del tiempo señalado. Él col ided.

El follaje le envolvió. Trató de constreñir sus alas, a atar su pico de ave, y retorcer su cuerpo



humano hasta que sus huesos se quebrarían.

Malfurion sintió la presencia familiar de temor y del Nightmare Señor. No fue directo, pero más

bien como si la mala fuerza hubiera dejado a una parte de sí mismo aquí.

Farfullando la mente de risa fil ed Malfurion. Las hojas parecieron cobrar caras, oscurecieron

caras que casi pero ni bien combinaron en horribles criaturas.

Transformar para su forma sólo momentáneamente atrapó el follaje sofocante fuera de

guarda. Las hojas inmediatamente comenzaron a cambiar de posición, convertirse cada vez

más sombras del hooved ansiosas para vindicar el duende de noche.

Recobrando su aliento, Malfurion se concentró. Un viento poderoso hizo erupción en su

derredor. Las enormes ramas fueron batidas de regreso como si hojitas de hierba, y las

criaturas cambiantes de sombra fueron llevadas por el viento como las hojas de las cuales se

habían levantado.

El duende de noche mezclado hacia arriba, entonces cambió otra vez. Como la tormenta se

propagó con furia, él hizo volar con al el de él podría. Más fol de hojas debió arriba en su

velatorio, buscador para atraparle, pero fueron demasiado lentos.

Malfurion entró en Darnassus.

Hubo dos cosas que él instantáneamente notó. Una fue la ciudad misma. Se extendió con

altanería por las enormes ramas. Sus hermanos y esos otros que tuvo ayudados forma el

capital nuevo del duende de noche verdaderamente había creado una obra maestra.

Pero la segunda cosa que Malfurion notó fue que la ciudad apareció completamente persona

ignorante de al que sólo no afectaba Teldrassil, pero el resto de Azeroth. Él vio movimiento en

edificios y aun oyó música de una dirección.

¿Cómo podrían ellos no sabe? ¿Cómo podrían permanecer tan ignorantes?

La respuesta fue simple. Alguien los quiso de ese modo.



Stil, fue extraño que los Centinelas no estuviesen al menos informados a un punto. Malfurion

conoció wel mismo Shandris Feathermoon; En alguna moda distante, él fue casi como un

segundo padre a ella. Ella no habría dejado la ciudad muy este ingenuo.

Pero él no tuvo tiempo para averiguar lo que los Centinelas hicieron o no supieron; El contacto

desesperado de Hamuul había provenido de otra dirección.

Malfurion se abrió paso hacia esa dirección, evitando contacto del al con otros duendes de

noche, aun druidas. Para su seguridad, él no quiso a alguien sabiendo de su presencia. Por

hache o por be, el Nightmare Señor tuvo pocas ganas de atacar a Darnassus simplemente

pero. Fue una situación insegura y Malfurion no le gustaron sus elecciones, pero así es que

tendría que ser.

Él supo que aun antes de que él lo alcanzase que él había llegado en el Cenarion Enclave

nuevo. Este lugar de meditación y la reunión en la ciudad propuesta se habían discutido

bastante. Malfurion mismo había sugerido muchos de los detalles que él ahora vio estar flor

delante de él. Pero su corazón fue al que se causó disgusto cuando él tuvo sospecha que la

mancha fue fuertemente aquí como wel.

Malfurion se apeó, su forma cambiando de posición durante el proceso. El área fue silencioso,

demasiado silencioso para un lugar donde las aves y otra fauna deberían estar a la vista el día

o la noche.

Allí fue poco de primera calidad sino para evitar los árboles aplicándole delineador al enclave.

El archi-druida supo que fueron como las ramas en contra de las cuales él había peleado.

Una sospecha que por mucho tiempo había estado creciendo en él conmovido. El ataque tuvo

al pero se aseguró él, aunque Malfurion Stil quiso negar la posibilidad

El pensamiento fue interrumpido por un contacto breve por Hamuul. Estaba rematadamente

en su necesidad para la prisa. Malfurion trató de alcanzar al otro archi-druida, sino para no



ganancia.

Pero él supo de dónde le contactó tenía, Hamuul. Malfurion se encaminó hacia la estructura

que fue centro para el diseño del enclave.

Fue también donde él que había venido a guiar a los druidas desde la ausencia de Malfurion

había elegido hacer su santuario nuevo.

Malfurion se acercó el cortocircuito edificador _ y bloqueado en el horror.

Hubiera tres figuras atadas en las vides tan cubierto el santuario. Sus extremidades fueron pul

ed acostado en posición horizontal y poco generoso y para el lado lo más posible. Uno fue

Hamuul Runetotem. El segundo fue Naralex. La tercera parte estaba nada menos que

Shandris Feathermoon.

Ellos el al parecieron estar inconscientes ⁹†o peor.

Que quiso decir que Malfurion había sido conducido con engaño a venir aquí.

"Así es que el shan'do legendario regresa a honrarnos con su gloria inmerecida," la voz de

Fandral Staghelm declaró de al alrededor de Malfurion. " Siempre lo único uno que puede

salvar el mundo, porque él estima por sí mismo el único. Le detecté entrante hace mucho

tiempo y preparé una bienvenida correcta ⁹†"

Malfurion no empezó a buscar a Fandral, consciente que éste fue lo que el otro deseó. En

lugar de eso, él habló hacia el edificio. ¿" Qué ocurre aquí, Fandral? ¿Por qué está haciendo

usted así de "?

¿"no es eso obvio"? La voz contestó. ¡" Éstos tres son un peligro para nuestras personas!

¡Para al Azeroth "!

¿"estos tres"? Malfurion sutilmente buscó la posición cierta de Fandral.

En su mente, el Nightmare Señor claramente le hubo gastado bromas a la mente de otro

archi-druida. Si Malfurion pudiese confrontar a Fandral, en ese entonces él podría poder



contestar bruscamente a su druida del hermano fuera del spel. "Shandris es un defensor

inquebrantable de nuestra raza y Hamuul es un miembro honesto, digno de nuestro ing de

caloría como es Naralex"

¡"mentiras, mentiras, mentiras"! Las palabras reverberaron a través de la cabeza de Malfurion.

¡" Tratan de llevar hacia abajo todo! ¡ Tratan de hacernos trizas! ¡Él me ha dicho que iba a ser así "!

" Quién, ¿ Fandral? ¿Quién "?

Una sección de las vides que no usándose para sujetar la pareja en su sitio repentinamente

se viró. Formaron una masa más gruesa y más gruesa como tal como Malfurion.

Las vides repentinamente cedieron terreno.

Fandral Staghelm clavó los ojos en su anterior shan'do. ¿" Usted quería saber eso, no le

haría? ¡ Es claro para mí que usted es un traidor, también "! Su expresión fue una de pena

honesta _ matizada con locura. ¡" Pero usted es demasiado peligroso! La hembra, Naralex, y la

bestia _ que están descaminados. Pero ahora duermen y sueñan. ¡Ellos el wil se despiertan

refrescados, como todo el mundo si no wil "!

Malfurion dio un paso hacia Fandral. ¡" Ningún un velatorio del wil! ¡La Pesadilla extiende más

allá de la Emerald Dream ahora! ¡En todas partes economice aquí está bajo cerco al lado de su

maldad y ese mal fil s este árbol Mundial "!

¡" Usted el stil descarta la necesidad para mi Teldrassil!" El otro archi-druida gruñó, una ferocidad
repentina venciéndole. ¡" Pero he hecho eso mucho con eso! ¡ Ha ayudado a cambiar

la forma no sólo nuestra raza, pero al de Azeroth como wel "!

¡" Teldrassil está manchado, Fandral! ¡El Nightmare Señor lo infesta!

¿No puede sentir usted eso? ¡Mire en usted mismo y toque el corazón de Teldrassil!

"

Fandral se quedó con la mirada fija abajo de su nariz. ¡" Conozco al corazón de Teldrassil

mejor que usted o alguien! Le he dado mi corazón a su vez y para ese sacrificio, le devolvió



a †y "

Sólo entonces Malfurion notó una sombra estando suspendido detrás del hombro izquierdo de

otro duende de noche. Fue una de las criaturas apestosas que le habían atacado en su camino

aquí.

Pero si bien Fandral miró la sombra, él no pareció molestado por su presencia obviamente

siniestra. En lugar de eso, Fandral sonrió con afecto doméstico en el demonio.

" Teldrassil me ha devuelto a mi hijo, Malfurion. ¡Mi hijo! ¿No es Valstann tan orgulloso y bien
parecido como siempre "?

Él es consumido por su locura, Malfurion tristemente se percató. Él trasciende alcance

Y eso quiso decir que Malfurion tuvo sólo un recurso. Él se concentró

Fandral frunció el ceño, su expresión tan amarga hacia su anterior shan'do como de Malfurion

había estado hacia él. " Había esperado de otra manera. Esa fue su última oportunidad, mi

maestra y "

La sombra que se hizo pasar por Valstann se rió misteriosamente, sin embargo sólo Malfurion

pareció oírla.

Hubo un terrible trueno. Malfurion fue tirado al suelo.

Sólo el lugar donde Fandral aguantó dio la apariencia de estar estable.

El suelo hizo erupción y los árboles doblados hacia abajo como al tratar de desarraigarse. Un

temor oscuro fil ed Malfurion como él detectó el swel de la mancha dentro de Teldrassil.

¡" le aconsejé que deberíamos esperar"! Fandral gritó. ¡" Pero parece que Valstann dijo verdad!
¡Usted, Darnassus y al de †y deben ser limpiados! ¡Valstann y yo el wil le

indicamos el camino a nuestras personas y ellos el wil sean lo mejor para eso! ¡Teldrassil wil

sea el instrumento de un Azeroth nuevo, glorioso "!

Él continuó parloteando sin parar, sin atención de la horrible verdad alrededor de él. Malfurion

peleó por recobrar algún balance, pero el suelo se quemó como fuego. Delante de sus ojos, se



ennegreció. Las hojas monstruosas tan oscuras como la noche y con espinas salvajes brotó en

todas partes.

Los árboles temblaron de más violencia, algunos de ellos y de cierre rasgándose gratis.

Perforan una putrefacción que no había sido evidente antes. De su fel trepidante de coronas

centenares de hojas smal er thorned.

Las hojas comenzaron a transformarse en las criaturas de sombra.

Por primera vez, Malfurion también oyó gritos y gritos desde fuera del enclave. A Darnassus le

unieron y de cierre el resto de Azeroth. El terror de la Pesadilla había surgido, si en una forma

diferente y en ciertos aspectos más atemorizante.

_ Teldrassil muy de la casa de los duendes de noche _ fue su enemigo.

21

ASALTE SOBRE STORMWIND

Brol se movió para la conciencia, stil consciente que él no podría recaloría justamente cuando

él le tuvo fal en la presa para la Pesadilla. Él se encontró dándole apoyo a Tyrande, Lucan, y

el †y y frente a un Eranikus muy agraviado.

Peor, que estaban hacia atrás en la Emerald Dream, o que lo que quedó de eso. El grupo

estaba situado en un val ey abstruso que el stil retuvo la gloria mortecina del área una vez

mítico. Tal hil s los rodeó, pero aunque miraron como centinelas fuertes, severos, el druida fue

wel consciente cómo la protección pequeña que verdaderamente fueron.

El dragón verde atisbó a Lucan como si él fuera muy molestoso mejor dispuesto devorando. A

su favor, el cartógrafo afrontó al alguien muy grande sin temblar.

¡" Para la primera parte y la última vez, quítese a usted mismo y estos otros a mí! ¡Cualquier

cosa que las corbatas tontas del enlace nosotros dos juntos, usted mejor sería servido

quitando eso, humano "!



" sólo esperé llevarnos fuera de donde fuimos," Lucan respondió con más que un poquito de

exasperación. ¡" no supe que también le regresásemos!

El dragón rechifló. ¡" Si había sabido que usted sería tanto problema para mí, le habría dejado

como un bebé en la Emerald Dream! ¡Que un humano viniese a poseer tales habilidades

peligrosas y fortuitas meramente naciendo aquí! Sí, mejor le había dejado a los antojos de

destino,  ⁴†y "

A pesar de sus protestas, el tono de Eranikus indicado a Brol en menos eso su cólera no

estaba verdaderamente enfocado a Lucan. La furia del alguien muy grande fue y real

significada para por sí mismo.

Pero esa fue una materia con la cual Eranikus tuvo que negociar. Brol estaba más

preocupado con otra situación, uno que Tyrande expresó para él.

¿Nos puede llevar usted a Malfurion"? Ella le preguntó al dragón. ¡" Nosotros hemos

conseguido encontrarle! ¡ Tengo que encontrarle "!

¿"para qué tiene en mente? Eranikus se burló. ¡" Al se trata de un fin horrendo! ¡La Pesadilla ha
tomado a mi reina, mi consorte! ¡No hay más esperanza! Le he fallado a ella otra vez ⁹†"

Esto le ganó una mirada de desprecio de la suma sacerdotisa.

¡" Y así usted el dwel en ese fracaso! ¡Wel, nosotros el wil no "!

Eranikus estiró sus alas anchas. Él echó un vistazo alrededor, casi tan si asustado que la

Pesadilla ahora le detectaría. ¡Entonces, su cólera momentáneamente superando su miedo, él

rechifló, "usted puede ir dondequiera que usted desee y haga qué tontería usted desea, ni más

ni menos por mucho tiempo como nunca debo ser recordado de Lo Que Sucedió otra vez"!

Un ala barrido hacia las figuras diminutas. Brol empujó a Tyrande hacia Lucan y vio que para

su crédito, Thura también reconoció su intención.

Por lo que respecta a Lucan, él hizo como Eranikus obviamente intentase. Enfrentado por lo

que pareció que una amenaza ⁹†el humano involuntariamente desviada por la Emerald Dream.



Con él fueron de los demás. Un momento, el dragón verde surgido amenazadoramente sobre

ellos; Los siguientes, estuvieron parados en los wal s de una gran manutención.

Y en medio de la batalla frenética, entonada.

En el un lado, los dreamforms horríficos de las víctimas de la Pesadilla fluyeron sobre las

defensas y convergieron sobre la manutención. Sus formas torcidas, angustiadas, sus bocas

chillantes y todo acerca de ellos batido los miedos más básicos dentro de aun el hardiest del

grupo. Hol ojos ow salieron a buscar alguien con quien podrían compartir su tortura.

En el otro lado, una banda cada vez más pequeña de defensores arropó en armadura familiar

probado para cortar los tallos de lo que no podría ser de lo que se cortó los tallos. Tremendo

su coraje fue, pues ninguno escapó si bien estaban distantes a los que se excedió en

número. Como los demonios cadavéricos se acercaron, los combatientes mantuvieron su

posición.

Para la sacudida de Brol, él conoció este lugar. " Éste es Stormwind City

_ ¡y la manutención real "!

Un soldado los divisó. Él tardó un momento en registrar su llegada extraña, en ese entonces

ed de caloría para un par de compañeros. El trío ansiosamente cargado a la cuenta hacia los

recién llegados, blandiendo ambas espadas y antorchas como se acercaron.

El orc movido para conocerlos en combate, pero Tyrande bloqueó su camino. ¡" Nos piensan

una parte de la Pesadilla!" La suma sacerdotisa gritó para Brol. ¡" los debemos convencer de otra
manera"!

Antes de que los demás le pudiesen advertir, Lucan dio un paso para la vanguardia. ¡Le da

adelante con palmas abiertas para los soldados venideros, él gritó, " Un Momento! ¡ Tenemos

amistad! ¡ Soy Lucan Foxblood, tercer cartógrafo asistente para el rey! ¡ Le debemos ver "!

Los soldados vacilaron, más que uno atisbando el orc entre la fiesta con gran sospecha. Brol

adivinó lo que pensaban.



¿La suerte de pesadilla tomó una forma tan extraña?

Señalando a sus compañeros para contenerse, el soldado de pista se movió entre el alcance

de arma de Lucan. Él acostó en posición horizontal la espada hacia el cartógrafo, quien no se

movió.

La propina tocó carne sólida. El soldado se vio aun más relevado que Lucan. Sin embargo, él

entonces clavó los ojos en Thura otra vez.

La suma sacerdotisa se unió a Lucan, recortando vista del orc. ¡" Soy Tyrande Whisperwind,

líder de los duendes de noche y conmigo es Brol Bearmantle, camarada para King Varian! El

orc está con nosotros. Ella no quiere decir daño ⁹†"

"Brol Bearmantle ⁹•†eso nombran al menos registrado con el soldado. Él afirmó con la cabeza

en referencia a ambos duendes de noche. " Mi señora

†somos honrados _ "

"El rey ⁹•†Lucan le recordaron. ¡" necesitamos ver a King Varian inmediatamente"!

"Mejor venga conmigo, entonces," devuelto el combatiente. ¡"nosotros hemos conseguido

retirarnos de aquí de cualquier manera"!

Más tarde él hubo hablado que lo que un grito estalló cerca.

Empezaron a ver a otro defensor algunos patios detrás de ellos luchando en la niebla. Las

manos formadas de la niebla intentaron agarrarse de él y las caras macabras de los esclavos

de la Pesadilla ansiosamente abrigaron al soldado desventurado como al tratar de devorarle.

Antes de que alguien le pudiese ayudar a él, el hombre enterrado. Su grito hizo eco después,

poniéndose más horrífico, más una parte de la Pesadilla.

¡" Rápidamente!" Ordenado el combatiente que primero había confrontado Brol y los demás.

Fueron guiados con gran prisa abajo de un largo set de pasos de piedra y entonces a través

de un patio para otra parte del wal. ¡Como alcanzaron esto, el ed de caloría Brol para su guía, "



La ciudad! ¿Cómo 's eso estando parado "?

¡" En pedazos esparcidas alrededor! ¡El Distrito de Comercio, el puerto, el ey Val de oscuridad

Heroes y al!" El hombre respondió a gritos. " Algún ruido del Viejo Pueblo, Cuadrado de la

Catedral, y el Dwarven District

₡†y el Cantón Mage es stil brillante "! Él gesticuló para su directamente, donde el druida vio

un conjunto imponente constantemente alternante de colores que señalaron spel s

apagándose. Hubo algunas otras áreas dónde los despliegues inferiores de luz también dado

la apariencia de estar.

Hace mucho Twas más brillante aún una hora, " el soldado continuó.

" No creemos. Nadie cree ⁹†"

¡" es asombroso cualquier parte tiene aplicación"! Tyrande profirió. "Qué te parece, ¿ Brol"?

El druida asintió con la cabeza. "Como guerrero indio y como poderosos como los defensores

de Stormwind _ que el guerrero o mage _ están, ellos deberían ser engullidos a esta hora y" él

consideró la materia más allá y sacó de entre manos una esperanza escasa. ¡" podría ser obra

de Malfurion, pero pienso que hasta ahora es Ella del de Dreaming!

¡"pero Ysera es timada!

Brol se enorgulleció un poco de lo que él dijo después. ¡" Ella es un Aspecto, uno de los

grandes dragones! ¡Más a propósito, ella es el protector de la Emerald Dream! Aun como la

Pesadilla está cautivo, pienso que ella lucha, impidiéndoles utilizarla en contra del Sueño y en

contra de nosotros y "

Thura consideró el cuadro sombrío inexorablemente apremiante hacia ellos. "Ella lucha, pero

esta ciudad y y tal vez Orgrimmar, también, wil fal".

Comenzaron a subir por otro set de pasos de piedra. Más que lo que una vez que su viaje fue

acentuado por gritos de terror y súbita desilusión.



¡"Ysera se sacrificó Para obtener escapada de Malfurion!

El druida sumó. ¡" Ella debe pensar que mi shan'do puede hacer algo aún!

"

¿"y qué de nosotros"? Tyrande preguntó.

Brol no tuvo respuesta para eso. Él no podría tel ella lo que constantemente comió en él. La

última pesadilla involucrando a su hija le había traído a su gran fracasado de vuelta a él ful -

soplado. Él no fue Malfurion Stormrage. Él no fue incluso un archi-druida.

Él fue sólo unos ious del rebelde anterior gladiador y un esclavo.

Pero ese fue Brol también qué mantenido siguiendo adelante. El soldado que la y de cierre los

trajo hacia una figura familiar. Aun con la armadura obscureciendo todo, la posición fue eso de

pero una persona.

¡"Lo'Gosh"! Brol rugió.

La figura blindada formó remolinos. A través de las hendijas del casco, las dilataciones

pupilares de Varian se dieron cuenta de la vista delante de él.

Desafortunadamente, su foco inicial demostró estar en Thura. ¡"un orc en Stormwind"!

El rey inmediatamente acusado adelante, su espada legendaria, Shalamayne, ya criado para

declararse en huelga. La gran hoja de Shalamayne, con su borde estrecho único en el punto y

el borde más grueso, angulado más abajo, se vio capaz de cortar en dos el orc. La gema en la

parte más bajo de la hoja resplandeció como un sol furioso.

Thura se movió para defenderse. Varian vio así de sólo como la afirmación de sus sospechas.

Él se agarró poco generoso la empuñadura larga, delgada, el arco retrasado al pie de la hoja

dándole marco a sus dedos tensos. ¡" Deje a su sangre ser la primera parte de mil orcs who'l

se muere por esta noche lo que ocurre! I'l _ "

Brol se inclinó a la vanguardia. ¡" Su vista se pone mala, Lo'Gosh!



¡No bien para un rey, mucho menos una excusa pobre para un gladiador "!

¡"Brol Bearmantle"! A pesar de registrar la presencia de su amigo, el rey no bajó su espada. ¡"

Fuera de eso condenó al monstruo verde! I'l derríbele a golpes a ella _ "

¡" Ella está con nosotros! ¡Ella no tiene la culpa de lo que está ocurriendo, ni es Thral "!

La incredulidad de Varian fue clara, pero fue también clara que alcanza a Thura _ que fue

muy wil ing para hacer El Señor de batalla de Stormwind tendría que traspasar a su viejo

camarada.

" aun no sé si esto es real," Varian gruñó. "Tel yo que usted es real, Brol y"

El druida con el que se puso en contacto fuera de una mano. Después de una pausa

cuidadosa, el señor de Stormwind lo tomó. Su mirada fija suavizada ligeramente como él

presionó a cambio.

¡" Es usted! ¡Verdaderamente usted _ que pienso "!

¡"si usted puede sentir esos huesos que usted chasquea, usted sabe que soy real!

Brol y el rey se soltaron el uno al otro. Su alegría en su reunión fue moderada por el momento

horrendo. ¡" Valeera! Ella no está aquí por casualidad, ¿ verdad "?

" No le ha visto ese bellaco del duende de sangre de usted en varias semanas.

¡Usted sabe qué independiente ella puede ser "! Varian hizo una mueca. " Créame,

seguramente podríamos utilizar a su skil s luchador ahora, Brol. Espero que ella no sea

atrapada cometiendo un robo otra vez. Odie ver su pelea para alguien como Rehgar Earthfury

o peor, " Varian llegó a una conclusión, en lo referente al orc shaman para quien habían

batallado como gladiadores y esclavos del Anillo Acarminado. Al combate en la Llamada

Telefónica Acarminada fue a muerte y aun Valeera había matado violentamente su parte.

El druida no escondió su chasco. Él sólo podría esperar que, dondequiera que ella fuese, el

duende de sangre estaba a salvo.



¿Sino simplemente exactamente donde era un lugar seguro pronto?

" le conozco," Varian dijo, contemplación después del duende de noche para Lucan.

" Foxblood. Pensamos que usted perdió ".

El cartógrafo asintió con la cabeza. " he sido".

Tyrande recibió un cortocircuito pero muy una educada inclinación de cabeza. Varian la había

conocido en el pasado, poco antes de recobrar su trono. "Vuestra Majestad ⁹•†él entonces

devolvieron su atención a Thura. La espada ascendió otra vez y se reparó con propósito

mortífero en el orc. " Sino por qué mete esta porquería en Stormwind City, ¿ Brol? ¿Qué

estaba usted pensando? ¡Su warchief usó una niebla para andar a escondidas hasta nuestro

wal s en el pasado, como algún asesino de honorless! En vez de cara en vez de nosotros

directamente, él usó plaga para no suavizar a nosotros, un arma apestoso que el guerrero

verdadero esgrimiría _ "

¡" Thral no es asesino andando a escondidas en la niebla ni es él un guerrero de honorless!"

Ella replicó. "Usted no puede hablar de él"

¡Antes de que pudiese empeorarse, Brol profirió, " Lo'Gosh! ¡No hay tiempo para esta

argumentación eterna! ¡Ella está con nosotros! ¡ La apoyo totalmente con mi vida! ¡Mi vida "!

"Usted coloca valor pequeño sobre su existencia, entonces, Brol"

¡" Deténgalo! ¡Hay materias más importantes! Tel yo y veraz; ¿Cuánto tiempo piensa usted

que el capital ha salido "?

" Habría dicho que nos perdimos ya, pero aunque su progreso es innegable, avanzan

lentamente. Stil, nuestras armas es en la mayoría de los casos inútil en contra de ellos y al

pero algunas áreas se ha vuelto silencioso. Por mañana suponer que allí está parejo un

mañana

Puede no haber nada tendiendo pero parte de la manutención. Si usted tiene en mente



cualquier cosa en al que nos podría salvar, I'l dé prestado qué socorro puedo.

Usted sabe eso ".

" Agradezco oír eso. Espero percepción you'l stil así es que después de que le haya dicho lo

que esperamos hacer ". El druida rápidamente explicó sus nociones.

La frente de Varian arrugado profundamente como él intentó comprender todo.

"I'l tome su palabra por Eso, Brol," el monarca y de cierre dicha. "Los restos de pregunta, ¿

hacer acerca de eso"?

" Mi shan'do es la llave ⁹†en cierta forma. Creo que él es la llave ". Brol indicó a Lucan. " Su
hombre tiene un talento distintivo ⁹†pero tiene una tendencia a enviarnos en un camino

diferente. Necesitamos alcanzar a Darnassus rápido ⁹†más rápido que lo que aun puedo viajar

por mí mismo ⁹†"

"Hay stil un poco de montes de aviación dejados a nosotros aquí en la manutención,"

Varian sugirió. "Un Acoplamiento que podría ser útil"

Tyrande repentinamente dio un paso arriba. " El Varian del Rey. Si usted puede responder a

una pregunta, se me ocurre repentinamente que podría haber otra manera por cuál de por

nosotros podría alcanzar a Darnassus bastante más rápidamente. Aun más rápidamente que lo

más veloz se acumula que usted tiene ".

"Si puedo contestar en cualquier muy esas ayudas nuestro aprieto, por al el precio de venta

de manera y"

¿"sabe usted dónde es nuestro embajador ahora"?

Varian miró con ceño. "Atrapado en su sueño les gustan tantos otros ⁹†en sus cámaras, si yo

la recaloría el informe".

" necesitamos que alguien nos lleve a ella," la suma sacerdotisa insistió.

" no puedo dejar orden". El rey miró de Tyrande para Brol.

¡Y de cierre, "Major Mattingly"!



Un soldado veterano canoso en oro brillante y rojo acoraza con un sobretodo azul marino

cargando la cabeza del león Stormwind orgullosa por la que se subió rápidamente. Su cara

estaba forrada por la larga experiencia en el puesto y él llevó puesta una barba pequeña. En su

mano derecha él esgrimió un longsword.

¡" El druida!" El estudiante avanzado habló con voz áspera cuando él vio a Brol. " le conozco ⁹•

"y yo que usted," Brol devolvió. "Usted presta servicio bajo la autoridad de General Marcus
Jonathan" que El duende de noche rompió relaciones, ing de recaloría lo que el soldado que

los había traído aquí había dicho. El ey Val de Heroes, dónde el general y Mattingly habrían

sido situados, si tuviese ya a fal en.

Los ojos del estudiante avanzado verificaron la preocupación de Brol. " El general envió para

refuerzos cuándo primero las nieblas comenzó a tomar a nuestros hombres. Él me envió a

procurarlos. Antes de que pudiese regresar, la niebla abrigó al val ey y "

"El condenado tonto aquí casi entró rodando por eso aun así," Varian sumó sin cualquier

cólera. "Pero Mattingly supo que necesitamos a cada hombre y ordenamos su fuerza de

cosecha justa de regreso aquí ⁹•†Para el estudiante avanzado, El Señor de Stormwind dijo, "

Usted sabe dónde el duende de noche que embajador vivió

_ vive. Necesito alguien confiando sino lo suficientemente cauteloso llévelos allí

†aunque no he sido informado exactamente por qué ".

Tyrande no vaciló. "Ella tiene a un hearthstone".

Los ojos de Varian no fueron los únicos para ampliarse. Brol también supo de qué habló la

suma sacerdotisa, sin embargo aun él mismo sólo dos veces hubo visto uno de los artefactos.

Un hearthstone fue un cristal de tamaño de mano, un óvalo en forma, eso estaba atado por la

magia arcana para no sólo su portador, pero un lugar particular. Más a menudo, estaban

atados a las grandes posiciones tan, aparentemente en este caso, Darnassus. La distancia no

tuvo importancia.



" les había pensado sólo leyenda," Varian comentó prevenidamente. "Las cosas escucharon sólo en
Reyes Magos que preocupan historias ⁹†o los duendes".

"o los duendes," la suma sacerdotisa repitió con una sonrisa breve, severa.

"Interesándole eso su embajador debería tener uno".

"Pero bien para nosotros ahora, quizá". Tyrande serenamente respondió.

Cabeceo, el rey dicho no más. Él miró hacia el estudiante avanzado, quien hizo un saludo.

Mattingly señaló los demás para fol ow para él.

Varian no hizo intento para detener el orc de fol adeudándolos los duendes de noche y ni Brol

ni Tyrande desafiado permiso de ausencia ella con los humanos. Thura asimismo pareció no

tener inclinación a la estadía.

Pero un miembro de su fiesta probó una sorpresa. En vez de quedar con su rey y sus

compatriotas, Lucan Foxblood y también con fol adeudado.

"Usted está en casa," Brol masculló. ¡"quédese aquí"!

" podría necesitarme," Lucan discutió, su ojo fil ed con una determinación que no sería

negada. "Mis habilidades pueden ser imprevisibles y peligrosas, pero lo pueden ser de algunos

uso y en caso de una necesidad para escapar y"

El druida dijo nada más. Estuvieron ya en los portones de manutención.

Un comando gritado del estudiante avanzado abrió camino, aunque los centinelas se dieron

prisa para cerrar la entrada justo detrás de ellos. Como egresaron la manutención, Tyrande

hizo una observación sobre lo que notó el al de ellos inmediatamente.

"La niebla está gruesa aquí, pero esos pobres almas no se ven por ninguna parte y"

¿"por qué deberían estar aquí"? Brol desagradablemente regresó. ¡"esta parte de Stormwind ya bajo
la autoridad del reinado de su amo!

Ciertamente, allí no vino un sonido de cualquier parte que sea cerca, sin embargo a lo lejos

podrían oír los gritos, los gritos, y las explosiones tan señalados la defensa cada vez más



pequeña. El silencio extraño fue un recordatorio sombrío de como lo que mucho de Azeroth fue

en este punto.

"Ella debe agarrarse," el druida retumbó, en lo referente a Ysera. "Ella debe ⁹•

"y le debemos pedir que Malfurion es al bien y nos pueda ayudar,"

Tyrande sumó. Ella no dijo lo que fue claro en su tono, que ella fue también simplemente

espantosa para él para su bien y para el amor que ella soportó para él.

"Su embajador mantiene a un dwel ing en el Distrito de Comercio," el estudiante avanzado les
informó, "aunque nunca haya sabido por qué ella escogería eso para el Park, donde sus

personas tienden a congregarse".

Cuando la suma sacerdotisa no explicó, Mattingly tiró fuertemente en su barba y cambió el

tema. " Mejor evitamos Cuadrado de la Catedral.

Son stil defendiendo él y nosotros podríamos ser atrapados arriba en un spel. También,

nosotros hemos conseguido evitar los canales y las nieblas están en particular fuertemente en

ellos y cogieron desapercibidas a un gran número de personas allá abajo cuando primero

desembocaron en la ciudad ".

Lucan hizo una mueca. "Pero eso quiere decir we'l tenga que atravesar el Viejo distrito del

Pueblo".

Una risa así de ruda traída de Mattingly. ¡"en este punto que no exagerará una diferencia para

la mayor parte del resto de capital, Foxblood"!

Fueron corriendo por una calle de piedra en quién es aquel cuyo lado del norte fue marcada

una entrada para el Dwarven District. Desde allí fluyó más sonidos de lucha desesperada. Los

enanos, al menos, fueron stil peleando.

Con vigilancia continuada, el estudiante avanzado los guió a través de un pasillo y en el Viejo

Pueblo. Allí, a pesar del comentario de su guía, los demás podrían ver que Lucan le había

concernido correctamente entrando. El Viejo distrito del Pueblo fue una parte de Stormwind



City que no había estado tan duramente golpeado por los orcs y así nunca había necesitado

reconstrucción cierta. Sin embargo, eso también significó que menos atención había estado

pagada para su conservación desde entonces, y tan estando conservada, no estaba casi tan

prístino como el resto de capital. Cierto, el Hal de Champions podría ser encontrado aquí,

como wel como las barracas del ejército, excepto así es que podría limosneros, ladrones, y los

pobres. Las calles estaban distantes más sucio de lo que el partido había viajado así lejos y

hubo un olor de descomposición que no tuvo nada que ver con la Pesadilla excepto que la

realzó a ella aún más.

"Los cuerpos humanos ⁹•†Mattingly dieron aviso.

Tres humanos harapientos yacen tumbados desgarbadamente para el lado. A la primera parte

le rizaron una mano en un puño. Su boca se quedó boquiabierta. Los otros dos miraron como

si habían estado intentando ayudar uno otro paseo, pues cada uno tuvo un brazo alrededor del

otro. El estudiante avanzado dejó a los demás largo lo suficiente como para aguijonearlos.

"El primero está muerto _ de miedo, mira como para †_ pero los otros dos están durmiendo

como el resto," él reportó. " seguimos adelante.

Estaba pronto evidente eso, de no ser por su guía, habría habido una buena probabilidad que

Brol y los demás se habrían vuelto perdidos. Aun Lucan, un cartógrafo, no pareció saber esto

parte de wel Stormwind City. Además de las nieblas, las calles tuvieron una forma de

serpentear para ellas eso alimentado con petróleo la fiesta ya la gran ansiedad.

Se encontraron más cuerpos humanos, pero Major Mattingly esta vez no se detuvo a

examinarlos. Fue claro que el al fuera víctimas, ya sea stil vivo o muerto estando sin sentido.

Con Brol muy de relevo, vieron que estaban cercanos a la entrada del canal para el Distrito de

Comercio. Las nieblas estuvieron tan gruesas allí como en el Viejo Pueblo, pero no hubo señal

del ataque siguiendo alrededor de la manutención o la catedral. Stil, nadie supuso que



permanecerían ilesos por la Pesadilla.

" doblamos a la izquierda una vez que salimos del pasaje," el oficial les informó.

Apoyándose cerca de Tyrande, Brol se quejó, ¿ " por qué v ive el embajador en Este en parte de la
capital en vez del Park"?

En un susurro apenas audible, la suma sacerdotisa contestó, "porque hay esos que necesito

que ella Conozca en secreto quien serían demasiado obvios En el Park". Como la mirada fija

de Brol se estrechó, Tyrande sumó,

" No hay amenaza para Varian o Stormwind; Los deberes del embajador son timoneados

hacia justo lo contrario, Brol. Ahora no me pregunte más ".

Él hizo como ella pidiese cotización, consciente eso, como líder de sus personas, Tyrande fue

metido a la fuerza en acciones políticas de las cuales quizá se empareja su Shandris de

confianza fue ignorante. No era simplemente para el bien de la raza del duende de noche, sin

embargo eso fue de capital importancia, sino por el beneficio del overal de al el iance Al.

El Distrito de Comercio cargó la semblanza de una cuarta parte mucho mejor y mantenida,

aun más ecléctica. Brol habría estado encantado de caminar por sus calles del guijarro si fuese

eso como eso y normal lo fue. La actividad animada, las razas diversas e ings de caloría y ellos

le recordaron de la riqueza que había sido Azeroth.

Pero ahora el Distrito de Comercio fue demasiado un gemelo para el Viejo Pueblo.

La niebla colgó sobre las tiendas, las posadas, y otros edificios como si sobre una necrópolis

vasta e intrincada. Los cuerpos humanos peores, yacen tumbados desgarbadamente en

mayores números, como si muchos de los habitantes tuviesen simplemente a col apsed en

midstep.

¿"ellos totalmente o durmiendo"? Thura repentinamente preguntó. El orc había mantenido

silencioso a todo lo largo del viaje. Su tono indicó una incertidumbre que ella probablemente

había estado intentando esconder. Éstos no fueron peligros para los cuales un guerrero se



entrenó.

"No hora de comprobar o importar," Mattingly contestó. Él señaló una estructura oscurecida a la
derecha. "Ese es el edificio allí".

Alcanzaron el edificio _ una posada _ sin cualquier amenaza ascendiendo.

Brol y Tyrande intercambiaron miradas afectadas; Su fortuna así de mucho más demasiado

buen.

"Mejor si algunos de nosotros protegemos la forma aquí abajo," el estudiante avanzado

sugerido, atisbar la calle del stil. Los sonidos de lucha estaban mudos, como si las últimas

defensas de Stormwind City fracasaran.

"Yo el wil encuentro el cuarto," Tyrande se decidió.

"y I'l venga con usted," Brol insistido. "Mi shan'do nunca me perdonaría para dejarle ir a solas ⁹†y
tampoco lo haría yo".

Thura gruñó. " me quedo aquí, donde un hacha tiene campo libre para partir".

"I'l quédese, también". Lucan atisbó al estudiante avanzado y el orc y subió un lugar entre ellos.
Mattingly le dio una larga daga.

"We'l apresúrese," la suma sacerdotisa prometió. En verdad, hubo poco el tres podría hacer

para defender el derredor; Hicieron mejor las funciones de observadores.

La parte de adentro de la posada fue marcada por el cuerpo humano de un humano

corpulento que fue probablemente un patrocinador del establecimiento. Él se sentó en una

silla, armamentista estando guindando en su lado. Su expresión fue deformada en algo

semejante una mirada de horror que los duendes de noche no podría ayudar pero pudo

detenerse en sus huellas.

Brol se apoyó cerca. El humano murmuraba algo. Su frente apretada.

" debemos seguir. Tyrande caminó a grandes pasos arriba de un set de pasos dobles de

escaleras de madera a la vez.

Brol atisbó al hombre un momento que se repita, para alguna razón encontrando esta víctima



de interés particular. Entonces, stil decepcionó, el fol del druida debió tras Tyrande.

Él alcanzó el piso alto a encontrar que varias puertas ya arrojaron claro. Tyrande muy

adelantado, apartó a un lado a empujones al mismo al final.

"Esto es eso ⁹•†la suma sacerdotisa dijo.

Pero como Brol se unió a ella, él vio nada menos que una cámara casi vacía con varios _ stil

de plantas floreciente fresco y wel - importado para

_ y una cama que estaba cubierta de una manta verde tejida.

"Ella se ha ido ⁹•†el druida masculló. " dijeron que ella estaba dormida, como los demás".

Tyrande mudamente asechó en la cámara, buscando el armario guardarropa de madera en el

extremo más alejado. Ella le arrojó a la abierto de las dos puertas, el sonido rechinante

haciendo eco ominosamente.

La suma sacerdotisa rezó. La luz de Elune bajó y se extendió por la parte de adentro ⁹†pero

entonces la mayoría enfocada en una esquina vacía. Tyrande se acercó a ese área.

Ella agarró firmemente algo nunca visto. Como la suma sacerdotisa lo levantó, la luz restauró

el objeto para la visibilidad.

Fue el hearthstone.

" se ve viejo," que Brol hiciese comentarios.

"Traído por un sobreviviente de Zin-Azshari," Tyrande dijo con alguna aversión. " lo habría
destruido meramente por sus corbatas originales para ese lugar maldito, pero creando un

hearthstone nuevo está aún más monumental antes que cambiar a uno viejo los patrones spel

y"

El óvalo largo, y el cristal ine, estaban cubiertos de runes azules suaves que se enrojecieron.

Esos runes fueron particulares para la posición para la cual estaba atado y el mismo a quién el

hearthstone había sido dado.

Con eso, podrían viajar instantáneamente de cualquier distancia para el punto de origen de



hearthstone y en este caso, Darnassus.

¿"por qué tuvo el embajador esto"? El druida preguntó.

"Para escapar de aquí, si es necesario".

" Hmmph. El wel trabajado para ella, ¿ no hizo él "?

La suma sacerdotisa no dijo nada, en lugar de eso intento en el artefacto.

Y original, había sido elaborado por la manera arcana, pero la Madre Moon la había provisto

del poder alterarlo una vez ya. Ella agarró firmemente la piedra en ambas manos y empezó

una oración, esperando que la deidad le concediese a ella la habilidad para hacerle a ella un

segundo tiempo.

Ha algo incorrectamente aquí," Brol susurró, mirando alrededor. "Algo muy el agravio"

Tyrande prestó poca atención. " El hearthstone sobrevive. El embajador es stil vivo,

dondequiera que ella ††y "

Del armario guardarropa allí vino un terrible aullido.

Tyrande dio vuelta, pero no a tiempo de la manutención de ser agarrado de una forma flaca

que en cierta forma había estado escondida donde aun la luz de Elune no podría penetrar.

Trajo a la suma sacerdotisa al piso.

El hearthstone se volvió rol ing gratis.

La criatura maníaca se abalanzó hacia Brol. Ella fue vestida de las ruinas de las túnicas de un

duende de noche de alto rango, pero fue un colgante enmarañado en sus túnicas que

definitivamente la señalaron como el embajador perdido.

¡" You'l no toma mis niños, mis demonios!" Ella gritó. ¡"You'l no toma ellos"!

Sus ojos sujetaron la atención de Brol, pues no podrían verse.

Las tapas del embajador fueron apretadas apretadamente cerrado.

¡" Ella está soñando!" Él dio aviso.



Y como el druida gritó, de fuera vino una caloría preventiva del estudiante avanzado. Allí

también vino otros gritos que a los duendes de noche fue mucho más reminiscente de su

asaltante.

Tyrande rezó. La luz de plata del cielo bañó a la otra hembra frenética delante de ella. El

embajador pareció calmarse

Pero entonces una sombra pasó por encima de su cara. Su boca se torció y ella comenzó a

gritar nuevamente.

En cada lado suyo pelado fuera siguen en secreto criaturas como habían atacado a la suma

sacerdotisa en su tienda de campaña. Se lanzaron sobre Tyrande y la habrían sujetado de no

ser por el stil de la luz de luna cerca de ella.

La luz desviada como si de su propio acuerdo, viniendo entre el criado de Elune y su

asaltantes nuevos. Las dos sombras impactaron hacia atrás.

¡Luchando fuera del embajador, caloría Tyrande ed, " Brol!

¡El hearthstone! ¡Súbalo "!

Él hizo como pidió cotización, pero cuando él se dispuso a lanzárselo a ella, ella negó con la

cabeza. ¡" Usted lo puede usar ahora! ¡ Debería poder enviarle a Darnassus "!

¿"usted quiere que yo le abandone?

¡" No! ¡ Quiero que usted nos ayude al encontrando a Malfurion! ¡Vaya! ¡ Lo domino "!

Ella nunca le había ordenado el druida y él supo que a ella no le gustó regir en una manera

tan imperiosa. Brol comprendió la necesidad de lo que ella quiso, aunque le angustió para

dejar a ella y los demás en tales estrechos.

¡" I'l encuéntrele! ¡We'l detenga esto "!

Él sujetó el hearthstone y se concentró. La piedra comenzó a resplandecer.

Las criaturas de sombra enfocaron la atención en él. La línea entre la pesadilla y la realidad



se resbalaban cada vez más y el druida no había tenido duda que estos demonios fueron

ahora capaces de violencia cierta y mortífera. Brol supo que él tuvo que mantener su foco en el

hearthstone y la posición para la cual estaba empatado.

El swal ligero de plata debió arriba de lo más cercano de sus asaltantes. La sombra dejó salir

un siseo dolorido y se torció en sí mismo antes de desvanecerse.

El padrino recurrió a Tyrande, quien luchó contra el embajador infeliz. Brol casi persiguió a la

criatura, pero Tyrande le relumbró al druida.

El hearthstone dio una llamarada.

Brol dejó de existir del cuarto

_ y se materializa en Darnassus.

Un Darnassus en medio de un al de horror el suyo. Brol fue lanzado de arriba abajo. Él perdió

su agarre en el hearthstone, lo cual salió a montones de vista.

Al principio el druida pensó que Darnassus sufría un terremoto, pero eso fue muy improbable

aquí encima de Teldrassil. En ese entonces sus sentidos intensificados revelaron la terrible

verdad; Fue Teldrassil mismo tan atacado los duendes de noche. Las ramas atacaron cada

estructura. Los enormes en el cual la ciudad se había construido temblaban, la causa del

temblor. En todas partes, el negro, thorned deja asaltado abajo sobre la ciudadanía, perforando

su carne o saliendo cortes largos, crueles. Varios cuerpos humanos yacen tumbados

desgarbadamente sobre el terreno una vez bello.

Pero los habitantes de la capital no estaban sin sus defensores. Las Hermanas de Elune

estuvieron paradas en la vanguardia, proteger como mejor podrían esos alrededor de ellas. Su

luz parte trasera entrabada, si no sujetada, la maldad.

Pero el mismo soplón en sus pies fue un enemigo tan taimado como la oscuridad sale o las

criaturas de sombra que formaron de esas hojas.



Cualquier cosa que fue una parte de Teldrassil ahora se había vuelto contra las personas de

Brol.

Y apenas ahora Brol podría sentir simplemente cómo horrendamente manchado el tungsteno

orld Tree fue. Aún lo mismo que desconcertar fue una fuerza poderosa que no sólo alimentó

Teldrassil, pero se le echa combustible a eso se descompone.

Los druidas auxiliaban el terror. Su spel s agrandaba el árbol Mundial en una manera que él

no podría creer que entendieron.

Brol se apresuró con rumbo al portal que le bajaría hacia donde él podría sentir los druidas en

el trabajo. Tuvieron que estar advertidos y advertidos rápidamente.

Pero como él corrió, las hojas llevaron interés particular en él. Brol esparció un fuego púrpura

ligero encendido delante de él que quemó las hojas antes de que pudiesen tocarse. La forma

momentáneamente aclarada, él se hizo a la forma del gato para la mejor rapidez.

El portal apareció. Brol no dudó en brincar a través.

Una vez que él alcanzó a los demás, ellos podrían ayudar a ponerle fin a este horrible ataque.

El mundo formó remolinos acerca de él. Fue una sensación diferente que él había

experimentado usar el hearthstone. El druida se sintió como si él fuera empujado hacia

adelante.

Ciertamente, apenas un aliento más tarde, Brol se lanzó por el portal en la base de Teldrassil.

El gran gato examinó el derredor y no estaba sorprendido de encontrar a nadie allí. Los druidas

fueron stil reunido más adelante.

Con cuatro extremidades firmes, Brol derramó lágrimas a lo largo del borde de Teldrassil,

buscando la convocación. ¿Cómo podrían ser tan incautos? Él se preguntó. Como mínimo, Fandral
y los otros archi-druidas deberían sentir lo que está ocurriendo

Fandral.

Presagiando a fil ed Brol. Él el ed de recaloría cómo fue el cercano Fandral para Teldrassil. El



árbol Mundial fue como el propio niño del archi-druida de pista.

Fandral verdaderamente debería haber sentido lo que estaba ocurriendo.

A menos que

Una lluvia de espinas golpeó al gran gato. Brol rugió en el dolor, perdió pie, y se vino abajo

adelante. Él sintió mareo, un mareo inquietante que no podría ser normal.

Las espinas fueron a las que se agregó un narcótico. Su mente experimentada rápidamente

calculó cuáles hierbas con las cuales habían sido inclinadas. Para su alivio, ninguno fuera

venenoso. Fueron diseñados para dejar incapacitados.

Brol podría sentirse los período de poca actividad de crecimiento de músculos. Él fue

semiconsciente, pero incapaz para mover. Brol se sintió volver sigilosamente en su forma

verdadera, pero tan traído él ningún alivio.

Una mano apenas agarró su brazo. Brol fue informalmente rol ed encima de su parte trasera.

A través de los ojos borrosos, él divisó inclinación de al menos cuatro druidas de sobre él, pero

no los detalles de sus caras.

"Alguien debería tel Fandral," uno de ellos dijo. "Alguien tel él nosotros debería tener trajo al
traidor ⁹•

22

LO MANCHADO

Las víctimas de Stormwind City venían por ellas. Lucan, Thura, y el estudiante avanzado

estaban rodeados de las figuras desastradas, adormecidas. Cada uno gritaba acerca de algún

acontecimiento horrendo que en cierta forma le atribuyeron a lo tres. Peor, ellos que el al movió

infaliblemente hacia los defensores con sus ojos apretadamente cierra.

¿"qué hacemos? Lucan preguntó.

¡" Los combatimos!" Expresado con un gruñido el orc, el hacha listo. ¡" los combatimos o nos hacen
trizas, tonto"!



¡" son niños"! Major Mattingly antagonizó con reprobación.

¿"hacía usted esto si fuesen sus personas"?

"Sí ⁹†porque debe hacerse.

La mirada en la cara del oficial cuando ella dijo esa fue la prueba bastante que Mattingly

comprendió su lógica. Aún él que el stil remeció su cabeza en el pensamiento.

¡" Foxblood! ¡Tómela y vea qué ha ocurrido para los duendes de noche "! La Mattingly y final
mandada.

"Excepto el permiso de ausencia that'l usted a solas aquí ⁹•

Los dos humanos se atisbaron el uno al otro por un momento. La Lucan y final comprendida.

Mattingly estaba tratando de tener piedad de los niños de Thura, quien seguramente se

dedicaría a un terrible tol ellos aun si ella fue y eventual abrumada. El estudiante avanzado

también obviamente esperaba algún milagro para venir de esfuerzos de Tyrande y Brol.

¡" Venga!" El cartógrafo ordenó el orc. Como sorprendida como ella estaba en su tono

dominante, Thura que a regañadientes el fol le debió, mientras el estudiante avanzado barrió

su espada a través del boquete reductor entre él y los locals de sonambulismo.

Pero más tarde hubieron entrado cuándo una figura fuerte ejerciendo un trabajo el hacha

cargó a la cuenta Lucan.

¡Tis mi granja!" El hombre gritado. ¡" no dejaré al ya quemarlo!

El hacha habría enterrado profundo en el pecho de Lucan de no ser por Thura. Ella bloqueó la

huelga con el eje de su arma. El somnámbulo revuelto para afrontarla, el de él cierra ojos

desconcertando. La furia en su cara era apabullante.

Él le dirigió un golpe al orc. Ella esquivó el ataque, entonces se declaró en huelga.

¡"no"! Pero Lucan no la podría detener.

. Él dejó caer su arma, en ese entonces su fel para el piso.

El cartógrafo estaba furioso. ¡"él no podría ayudarse a sí mismo!



Thura no se vio feliz con sus acciones, pero ella preguntó,

¿"qué haría usted?

Lucan no tuvo respuesta. De arriba allí vinieron los sonidos de lucha y más gritería. La pareja

corrió arriba.

Fueron conocidos arriba por Tyrande, quien luchó contra una cifra descabellada que sólo

pudo haber sido la noche el duende el embajador. Lucan compitió por ayudar a la suma

sacerdotisa, sólo ser confrontado por una criatura de sombra.

¡" Váyale a ella!" Thura dicha a gritos. El orc empujado después de Lucan. Aunque su hacha

no alcanzó la sombra, se ahuyentó ante la cercanía.

La forma aclarada, el cartógrafo se unió a Tyrande. Él sujetó uno de los brazos de la figura

llamativa, permitiéndole Tyrande enfocar mejor.

La suma sacerdotisa tocó el pecho del somnámbulo. Un fulgor de plata apenas perceptible

cubrió la carne.

El somnámbulo dejó salir una boqueada y se ajó en sus brazos.

Lucan y Tyrande amablemente la pusieron en el suelo.

Como hicieron, el empuje del orc. El hacha atravesó la sombra, lo cual siseó y entonces se

desvaneció.

Pero sin embargo hubo un momento de calma donde el trío estuvo puesto, lo mismo no

podría decirse para fuera. Los gritos se volvieron más altos, más aterradores. Uno brevemente

se sobrepuso al resto antes de abruptamente marchándose.

¡"ese fue el estudiante avanzado"! Lucan se quedó sin aliento. Él intentó ir a una ventana, pero
Tyrande Pul Ed él la parte trasera.

" es muy tarde para él". La suma sacerdotisa miró directamente a los ojos de Lucan. "

Demasiado tarde para tantos. Pero hay esperanza del stil para Azeroth y la esperanza para

nosotros ⁹†si usted nos toma de aquí ".



Él asintió con la cabeza. " no puedo prometer que no podríamos acabar por ese" dragón verde

"otra vez ⁹•

"Eranikus es lo mínimo de nuestros problemas ⁹†ciertamente, Eranikus es su peor problema".

Lucan se concentró. Tyrande extendió una mano para Thura, quien la tomó.

El mundo cobró un matiz esmeralda.

Y en ese entonces uno más oscuro. Los chillidos alocados atacaron sus orejas y el paisaje fue

cubierto de la niebla familiar, empalagosa en la cual las medias formas vistas, grotescas se

movieron de un lado a otro. El vértigo remeció a cada uno de ellos, aumentando un sentido

creciente de ansiedad y la desorientación que supieron estaba muy distante de nota natural.

Estaban de regreso en la Pesadilla.

"No ⁹•†Lucan masculló. "Deje a mí

La sombra de un árbol macizo, esquelético se extendió a lo largo de ellos, su silueta

despecho constante obvio la oscuridad.

Welcome ⁹† vino una voz de temor en sus cabezas. Y, especialmente, la bienvenida para

usted, Tyrande Whisperwind

La suma sacerdotisa se volvió tan blanca como el papel. Aun el orc tembló en el tono

horrendo en la negativa del duende de noche.

"No ⁹•†Tyrande negó con la cabeza. "No ⁹•

Sí ⁹†oh sí ⁹† la voz contestó.

¡"piense, Fandral, piense"! El ed de caloría Malfurion. ¿" Éste verdaderamente el al es como usted
quiere que eso sea? ¿Creó usted a Teldrassil para vencer contundentemente a sus

personas "?

" No nos venzo contundentemente; ¡ Nos salvo de usted y otros que traicionan nuestro mundo

"! Como él habló, Fandral recostó su cabeza hacia la sombra que él creyó su hijo. ¡El

archi-druida enloquecido asintió con la cabeza, entonces sumó para Malfurion, " Usted habló



en contra del nacimiento de Teldrassil! ¡Usted supo que restauraría a nuestras personas para

su gloria y las regresaría la inmortalidad que fue despojada fuera "!

Malfurion se esquivó como una flor floreciese enfrente de él. Fue un lirio negro y de él disparo

en adelante a un pol en blanco. Él no tuvo idea lo que ese pol en haría, pero cualquier planta

manchada por la Pesadilla fue seguramente una amenaza.

El pol en aterrizó en seco. El área en el cual Malfurion había estado quemado y se había

desmejorado.

Hubo un dolor punzante en su izquierda. Un solo grano había aterrizado cerca del pulgar. Que

una cantidad muy pequeña fue suficiente hacer a Malfurion apretar sus dientes. Le hubieron

tocado mil

Una presión incorporó su pecho. La fel Malfurion para sus rodillas. La presión aumentada. Se

volvió imposible dejar pasar el aire.

El archi-druida rápidamente buscó su cuerpo humano, buscando lo que le atacó. Probó al

demasiado fácil.

El pol en había sido una táctica, si bien uno peligroso. Demasiado tarde Malfurion se dio

cuenta de que Fandral había utilizado un ataque del druidic más sutil. Mientras Malfurion había

estado evadiendo el lirio, él también había estado inhalando las esporas diminutas de la planta

alterada. Ellos ahora fil ed sus pulmones.

Pero como él había hecho con el veneno del morrowgrain, Malfurion echó las esporas fuera

de su cuerpo humano. No fue una hazaña tan simple y gradual como él había utilizado en su

guarida de la carretilla; Tras al, el tiempo no estaba a su favor. Malfurion eyectó las esporas

con una exhalación aguda, enviándolas hacia su rueda giratoria.

El esfuerzo causó un sentido breve de mareo durante el cual Fandral podría haber podido

atacarle de no ser por el hecho que el otro duende de noche tuvo que doblar el al pero las



esporas invisibles. Fandral gesticuló y el viento esparció el contraataque antes de que le

pudiese alcanzar.

Pero aunque Malfurion se había salvado, él supo ese cada segundo que él se vio forzado a

combatir contra Fandral sólo trabajó en el favor de la Pesadilla. Fandral se perdió; Su locura le

consumió.

A menos que

Las palmas dieron vuelta hacia el cielo, Malfurion se concentró.

Una calma decidida sobre el enclave. El árboles stil ed y las otras plantas se volvieron

calmados. Malfurion sonrió desagradablemente. La mancha podría infestar a Teldrassil, pero

no el al de Teldrassil había sido consumido por ella. Él hizo salir ed de caloría a eso que fue stil

entero para escucharle, recordar lo que fue.

Excepto un mero aliento más tarde, el terror devolvió. Fandral estuvo parado con brazos

extendidos y la sombra en su lado.

¡" Yo el wil no el permiso usted para tomar mi hijo de mí otra vez!" Él lloró.

Malfurion ya no escuchó las palabras incoherentes de Fandral. Él enfocó otra vez la atención

en dibujar ese que fue stil buen en Teldrassil. No fue tan grande como cuál estuviese

manchado, pero con su guía que sujetó, al menos por el momento.

Y ese fue al Malfurion podría preguntar.

Pero fue ya no meramente el enclave que él afectó.

Malfurion se esforzó como él esparció su spel para abarcar al de Darnassus. Hubo gritos del

stil y gritos de lucha, pero fueron menos y él tuvo sospecha que fue porque su plan fue surtir

efecto.

Su cuerpo humano, su mismo alma, dolido. Malfurion no combatía a un enemigo, pero dos. A

alguna parte profunda en el árbol Mundial estuvo un toque del Nightmare Señor, una presencia



física. Él quiso buscarlo fuera, lo mejor combatir contra eso, pero eso le dejaría indefenso en

contra de Fandral.

La tensión aumentó. Malfurion sintió su poder decreciendo. No fue que Fandral fue más

fuerte; Fue que Malfurion al mismo tiempo trataba de proteger la ciudadanía como wel.

¡ Debe ocurrir pronto! Deben entender ! que él pensó.

En ese entonces él sintió la presencia de otros en el enclave, y ambos sus esperanzas y sus

preocupaciones aumentaron. Cómo reaccionaron quiso decir la diferencia entre la victoria y la

derrota.

Fandral redujo su ataque, manteniéndolo sólo lo suficiente como para mantenerse Malfurion al

borde. Malfurion había asumido eso. Él, a su vez, dejó caer sus manos y recortó su trabajo del

spel.

Por un momento él fue abofeteado, pero en ese entonces Fandral fol adeudó traje.

Ahora no fue el tiempo para tampoco para verse el agresor. Estaban a punto de ser juzgados.

Los otros archi-druidas y otros druidas se reunieron alrededor de ellos, más con apariencia

cautelosa o incierta. Malfurion se responsabilizó por la mirada fija de cada uno, dejándoles

investigar su alma. Él no tuvo nada que esconderse, mientras que Fandral hizo.

Y una cosa que Fandral escondió fue la criatura de sombra a la que él le creyó fue Valstann

regrésele. El otro archi-druida estaba delante de sus hermanos soportando una sonrisa

piadosa, como si él hubiera sido el que debe exigir el resto aquí. Sin embargo, que la

responsabilidad yació con dos figuras improbables _ quizá tres, Malfurion vieron _ quién ahora con
escalones en el centro de la reyerta.

Fandral no podría ayudar sino podría recorrer la mirada detrás de él. Hamuul Runetotem y

Shandris Feathermoon fueron ya no sus prisioneros.

El ataque de Malfurion tuvo implicó muchos aspectos sutiles. Además de combatir los

esfuerzos de otro archi-druida, Malfurion había usado la distracción de la lucha para también



manipular las vides siniestras sujetando el trío.

Malfurion intentó revivir a Naralex, pero el otro duende masculino de noche permaneció

inconsciente. Él tuvo mejor éxito con Hamuul y Shandris. Colocando a Naralex en la cautela de

Hamuul, él entonces los mandó al portal, al entre tanto esperando que la locura de Fandral le

previniese al otro duende de noche de notar que cuál ocurría.

Malfurion había tenido éxito, pero fue stil una pregunta en lo que se refiere a ya sea la pareja

había venido con ayuda para él _ o más soporte para Fandral. El tercer miembro de la fiesta

dio indicio de lo más reciente, para él al pero le gruñó a varios druidas. Cómo había llegado a

ser Brol Bearmantle aquí, Malfurion desesperadamente quiso saber, excepto la respuesta para

eso tuvo que esperar.

¡"muy bien"! Fandral proclamó para los recién llegados. ¡" Los traidores son reunidos en manada!
¡Aventaje trabajo del ent "!

" afirman que usted es el traidor, Master Fandral," un druida cautelosamente respondió.

Brol dio un paso hacia el orador. ¡"y él es, aunque aun fui lento teniendo por entendido que él

le estaba obligando a alimentar eso que mancha Teldrassil en vez de curar el árbol Mundial"!

¡Para Malfurion, él explicó, " Cuando fui para advertirles, un grupo me capturó!

Afortunadamente, antes de que no pudiesen hacer mucho si no, Hamuul y Shandris vinieron

también y lograron convencer alguna razón de †y "

¡" Hicimos lo que creímos bien!" El druida que había hablado antagonizó. Algunos de los

druidas miraron en condición de pelearse con Brol.

Hamuul Runetotem se unió al duende de noche. Shandris empezó hacia ellos, pero entonces

vistos a Malfurion.

Asintiendo con la cabeza para ella, él dijo para la multitud reunida, " Usted me conoce.

La mayor parte de ti estuviera adiestrado por mí. Mire en ustedes mismos y vea si usted stil

tiene fe en mi palabra ".



¡"la Pesadilla le ha seducido! Fandral profirió. ¡" Usted sabe cuánto tiempo ha estado atinando mal
él! ¡Grande aunque nuestro shan'do una vez fue, él es ahora un emisario de la oscuridad!

¡No le preste atención a sus palabras "!

¿"y por qué le deberían prestar atención a suyo, Fandral"? Brol antagonizó.

¡"usted le prometió a Teldrassil restauraba a nuestras personas, pero ahora al que tienen que

hacer es verdaderamente búsqueda con sus sentidos para ver lo que es en la que se

convirtió"!

Malfurion se quedó mirando con aprobación en Brol. " Siempre usted se menosprecia. Usted

sabe qué acecha dentro del árbol del Mundo, no hace usted, ¿ Brol "? Él se volvió hacia el

tauren. "y usted, también, Hamuul y"

" Lo sentí, pero no podría creer, Malfurion Stormrage. Vine aquí con Naralex, quien sintió lo

mismo, y encontramos al general también en busca de la verdad _ "

¿"Naralex"? Malfurion miró alrededor, pero no hubo señal del duende de noche.

"Él es stil inconsciente," el tauren clarificado hoscamente. " Él fue lo más herido de nosotros.

He hecho lo que enlato para él ⁹†pero allí necesita ser más _ "

Muchos entre esos ensamblados se movieron, claramente contraríe por estas revelaciones.

Naralex fue un druida poderoso wel - gustado por muchos. Cuidaron de Fandral con

comprensión nueva ⁹†y la súbita desilusión.

Fandral provocadoramente se quedó con la mirada fija abajo de esos en el populacho que fue

ahora claramente en contra de en él. ¡" Naralex es otro traidor! ¡Él no me dio elección! ¡ Son

traidores del al "!

Sus palabras endiosadas sólo más allá le pegaron fuego a su audiencia en contra de él.

Varios de los demás druidas se unió a Brol y los demás que ya habían tomado lado de

Malfurion. Malfurion empujó para la vanguardia, determinó que él se haría responsable de

cualquier y al de las acciones de Fandral.



¿"cuántos más deben sufrir o deben morir"? Malfurion preguntó. ¡"Al Azeroth es fal ing, Fandral"!
Para los druidas reunidos, él explicó,

" Mientras él le mantuvo aquí, manteniendo sanar el árbol Mundial, el resto de mundo fue

atacado. Vea en ustedes mismos y sienta el dolor de Azeroth ⁹†"

Hicieron como él pidiese cotización. Casi inmediatamente, varios druidas se quedaron sin

aliento en el horror.

¡" El Moonglade!" Lo espetado. ¡" Empareje Al Moonglade! ¿Sino donde Keeper Remulos?

¿Él seguramente no lo abandonaría "?

Fue uno aventaja pregunta del ent cuya respuesta preocupó Malfurion.

Él supo que se no estaba al lado del otro archi-druida sí mismo tampoco poderoso o astuto lo

suficiente como para haber bajado al guardián. Sin embargo, la fuerza malevolente detrás del

duende demente de noche ciertamente podría haber sido. " Wel, ¿ Fandral? ¿Dónde está

Remulos "?

¡" Él es un traidor, también! ¡Él que el wil sea sujetado hasta él ve la verdad "! El archi-druida
disgustado le gesticuló a todo el mundo delante de él. ¡"usted wil al sea obligado a ver la

verdad"!

Descartando fingimiento del al, Fandral gesticuló. Muchos de los druidas repentinamente

agarraron firmemente sus pechos.

De fuera de un explotado uno larga vid que se contoneó de acá para allá como una serpiente.

A pesar de su terrible herida, el druida lo agarró _ sólo para revelar al resto que otras vides

malvadas echaban de lugares diversos en sus manos, sus brazos , en todas partes.

" me he preparado para traición de cualquier de usted," Fandral dado aclaraciones, sus ojos que no
parpadea. ¡"una forma u otro ⁹†usted wil al le sirven a Teldrassil y su propósito"!

La primera víctima fue a la que se unió por ahí cada vez más. Malfurion reaccionó

inmediatamente, tratando de contener el crecimiento de las semillas malevolentes de Fandral.

Él sólo podría imaginarse que habían sido inhalados algo así como las esporas que tuvieron



pero recientemente le atacaron. Fandral fue wil ing para kil el cada otro druida para sus

deseos.

Pero no el al fuera afectado. De hecho, hubiera esos que se movieron para unírsele a

Fandral, druidas que se habían convertido en sus debentes del fol. Que su ing de caloría

mismo se había convertido tan manchado sintió pesar Malfurion, pero él no había tenido

tiempo para preguntarse por qué cualquier escogería tal camino. Lo que tuvo importancia era

salvar lo afligido.

Sin embargo, ni Fandral ni el Nightmare Señor tuvieron la intención de darle esa vez. La

mancha en Teldrassil surgió otra vez. Darnassus fue otra vez puesto asediado a medida que

más las criaturas de sombra echaron de las hojas ennegrecidas del árbol Mundial.

Malfurion necesitó tratar con Fandral y su amo, sino para hacer eso querido decir para

sacrificar a sus hermanos. El primer druida se perdió ya, lo que quedó de su cuerpo humano

devorado por las vides parásitas '

El crecimiento explosivo.

Hubo una esperanza, un otro con la fuerza y si él creyese. ¡" Brol! ¡Mire en mí! ¡Veo qué debe

ser hecho "!

¡"estos no significan nada! Brol fieramente respondió a gritos, indicando sus grandes

cornamentas. ¡" no le soy como usted, Shan'do"!

¡"usted es"! Malfurion insistió, la tensión en su voz aumentando.

¡" Sienta su corbata para Azeroth! ¡Usted puede detener esto! ¿O wil que usted sólo les deja

al morir horrendamente "?

Fue una pregunta fría y Malfurion se despreció a sí mismo para tener que preguntarla, pero él

ya no podría demorarse. El resto de raza del duende de noche _ el resto de Azeroth poco más

tiempo hubo salido que lo que los druidas lo hicieron.



Malfurion enfocó la atención en Fandral. Como él clavó los ojos en su rival, él vio la criatura de

sombra atrás y todavía también una parte del archi-druida disgustado. Guiaba los

pensamientos de Fandral para su amo verdadero.

Malfurion comprendió lo que él tuvo que hacer, aunque arriesgó mucho.

Él se lanzó en Fandral, transformar para semblanza del gato como él lo hizo. Fandral

reaccionó tan esperado, sacando un puñado de espinas diminutas de una bolsita y

arrojándolas hacia el felino gigante.

Malfurion volvió a lo mismo de antes, lanzar otro spel como él lo hizo. Para la mayoría de

druidas, empareje eso del skil de Malfurion, las probabilidades de éxito habrían sido mínimas.

Sin embargo, Malfurion había sido la primera parte entrenada por el semidiós Cenarius. Él

también hubo aprendido su oficio con la primera invasión de la Legión Apasionada, y hubo

afilado esos skil s wel durante los pasados diez mil años.

El viento huracanado alcanzó las espinas y las arrojó hacia atrás en Fandral, quienes lanzan

un spel suyo. Las vides que habían creído Hamuul y Shandris profirieron centenares de caídas

de savia pegajosa en las espinas, sellando los misiles mortíferos adentro y causándolas a

tierra del al en seco de daño grande de Malfurion.

"Apenas digno de" Fandral iniciado.

El fuego que se enrojeció como el ataque cierto de estrella _ Malfurion _ golpeó la criatura de

sombra detrás de Fandral.

La figura turbia retorcida en sí mismo como el fuego lo engulló. Siseó y ululó. Los pedacitos

de sombra muy caliente revolotearon completamente en el viento.

¡"Valstann"! Fandral desesperadamente intentó agarrarse de la sombra. Él intentó en vano

extinguir el fuego, pero sólo tuvo éxito en volverse cogido desprevenido en eso. Aun así, el

archi-druida le pagó la agonía ninguna mente como él agarrase al demonio que él le creyó a su



niño perdido.

Una mano hizo girar a Fandral alrededor. Antes de que él pudiese reaccionar, Malfurion le

golpeó en la mandíbula. Fue lo mínimo de ataques que él pudo haber usado en contra del otro

archi-druida y que la elección de Malfurion para muchas razones.

Fandral se vino abajo de regreso.

Quedó poco de la criatura de sombra. Como Fandral delante de él, Malfurion alcanzó pues lo

que quedó. El fuego aun le quemó, pero él supo cómo reducir el sentido de dolor de él. Fue

extremadamente importante que él contacto de la marca con la sombra.

Sólo los fragmentos permanecidos. Malfurion había intentado moderar su ataque para darle

este momento necesario, pero stil que él estaba casi demasiado tarde.

Un empuje de la mano en la sombra. Instantáneamente, un chil horrífico envolvió su alma.

Malfurion se preparó duramente y metió su mente en la sombra.

Y lo que él sintió verificó el temor que había estado aumentándosese en él desde primero él

fue captado por el Nightmare Señor.

Lo último de la sombra se consumió en las llamas y con eso fue del fuego.

Malfurion tomó aire como él recobrase su equilibrio. Él recurrió a Fandral, pero la otra noche

que el duende yació se tumbó desgarbadamente donde él le había dejado, los ojos de Fandral

abren pero no viendo. La segunda pérdida de él

"El hijo" había sido demasiado.

Malfurion recurrió a Brol _ y sus ojos se ampliaron.

Brol Bearmantle estuvo parado entre los druidas dolientes, sus manos alzadas por encima de

su cabeza y las energías de Azeroth formando remolinos alrededor de él. Sus anteriormente

ojos de plata ahora resplandecieron casi como oro como Malfurion. De sus manos, las tijeretas

de energía se extendieron para cada uno de los otros druidas.



Dos cuerpos humanos acribillados proveen el suelo _ la primera parte de las víctimas de

Fandral _ sino por los otros druidas, dio la apariencia de estar esperanza. Hamuul Runetotem

le dio apoyo a Brol, dándole qué ayuda él podría, pero el esfuerzo fue verdaderamente el

duende de noche.

Usted es como usted estaba destinado a serlo, Malfurion pensó con alivio y orgullo.

Tardíamente, él se dio cuenta de que no hubo señal de Shandris.

Conociéndola como él hizo, fieltro Malfurion cierto que ella había ido de dirigir a los

defensores de Darnassus.

Malfurion transformó. Una vez otra vez el gran gato, él corrió a velocidad del enclave y en el

central Darnassus. Alrededor de él, él registró el stil de lucha siguiendo. Aun sin Fandral,

Darnassus estaba en terrible peligro, pero Malfurion sólo los podría ayudar continuando

adelante.

Fuera en el bosque más allá del capital él corrió. Inmediatamente, las ramas y las hojas de los

árboles cercanos buscaron para atrancar su camino.

Malfurion ágilmente los capeó cuando él podría, podría a través de ellos con sus garras y sus

dientes cuando él no podría. Su pelaje grueso le previno su cuerpo humano de mucho daño,

pero stil más de lo que una puntuación de cuchilladas ensangrentadas le señaló antes de él

alcanzó el interior profundo de la corona de Teldrassil.

Una figura salvaje, de altura imponente emergió del árbol, un tanto así una parte de eso que

aun el archi-druida apenas la notó con el tiempo. El anciano se mudó a la toma en la evasión

de la cuenta por Malfurion, así es que Malfurion en lugar de eso se abalanzó directamente

hacia ella.

El bosque corrupto que el guardián intentó recobrar, pero Malfurion buceó debajo de las

piernas de la criatura. Más vencejo y ágil, el gato eludieron al anciano gigantesco.



La corona del árbol Mundial que ambos espesaron e hicieron más oscuros. Las espinas

crecieron por doquier. Ningún gato verdadero el tamaño de Malfurion podría tener wended su

muy como él lo hiciese; El duende de noche hizo uso de reflejos afilados durante el siglo al el

siglo.

Excepto tal como él se acercó donde él sospechó su meta consistió, un smal, la forma

cubierta de piel brincó en su hocico y se rascó en sus ojos. Fue sólo una ardilla, uno de los

muchos ciudadanos del árbol, pero aun había sido corrompida por la mancha.

La ardilla fue una enemiga fácilmente descartada por una sacudida de la cabeza, pero ese no

fue el peligro cierto. Malfurion intentó compensarse pues del todo fue para fol ow. Cuando una

rama smal er deshilachó una pata y casi le hizo a él venirse abajo, el archi-druida

inmediatamente volvió a su clase normal y se refrenó antes de que él pudiese ser asechado

esperando ramas de otros árboles circundantes.

Las criaturas de sombra cuyos contornos él reconoció se cayeron de las ramas arriba. Los

demonios se apilaron en el lugar donde Malfurion había estado parado. Rasgaron ambos el

cuerpo humano de Malfurion y alma

Un rugido salvaje interno envió las sombras tumbándose desgarbadamente de regreso.

Las garras enormes, encendidas dadas un tortazo en las criaturas, adelgazando varios para

las trizas. Otra vez en su forma felina, Malfurion utilizó sus habilidades inherentes para matar

en gran número a sus asaltantes turbios.

Ellos la fel para sus garras como fel de la hierba para un cosechador. En un plazo de los

segundos, permaneció sólo Malfurion el gato, un vencedor que desató un el último rugido

poderoso, entonces se abalanzó los últimos patios recientes hacia eso que él buscó.

Empujó arriba del tronco del árbol Mundial, y sin embargo por un lado fue conformado como el

árbol macizo uno de tantos bifurca colcha a todo lo largo de Teldrassil, su color la marcó



rigurosamente. Fue un color que Malfurion asoció con algo aparte de un árbol, manchó o no.

Ciertamente, como él cambió de posición de regreso a duende de noche, él lo había hecho

sólo para contemplar su mano para ver piel de un matiz análogo.

Aun sin tocarlo, el archi-druida podría sentir qué tan expertamente había sido injertado en lo

que tuvo en el tiempo seguramente sido un Teldrassil mucho menos adulto. Malfurion podría el

trabajo de tel Fandral y podría el otro archi-druida ha debido varias veces haber regresado a

ayudar su adición en su crecimiento apestoso. Eso ahora estiró más que ocho pies en la altura,

su al de subramas al menos tres para cuatro pies mismos y cubierto con puntuaciones de la

oscuridad, thorned sale. Hubo también fruta pálida vagamente formado como skul s.

Malfurion se acercó al injerto. Las frutas refulgieron y uno de ellas fel cerca del duende de

noche. Agrietó claro al el impacto con la rama en la cual el archi-druida estuvo parado. Un

grueso, marfil sustancia derramó de eso, el hedor acompañando la sustancia como eso de un

campo de podrir cadáveres.

Malfurion se retiró poco a poco de eso, sin embargo eso también le pone un paso más lejos

del injerto. Él supo que eso fue lo que el Nightmare Señor tuvo en mente, pero no podría hacer

nada más.

Otra fruta se cayó. Como agrietó claro, la sustancia de marfil se convirtió en centenares de

ipedes de milipulgada de color de hueso con cabezas pareciéndose a duende descarnado de

noche skul s.

Malfurion Stormrage ⁹† ellos el ed de caloría como convergieron en él.

Malfurion Stormrage ⁹†tiempo al que usted vino se le unen a nosotros

Él reconoció esas voces. Cada uno fue diferente, pero él conoció a cada soltero último de

ellos. Allí estaba Lord Ravencrest, quien había dominado las fuerzas del duende de noche

hasta asesinado por un agente del Highborne de Queen Azshara; La sacerdotisa alta Dejahna



_ Tyrande es antecesor; Mal el criado devoto de Captain Varo'then Azshara _ Azshara _ y

tantos, muchos otros que tenía, rondó ambos su y seguramente los pensamientos de Tyrande

sobre el ennia de milipulgada.

Malfurion ⁹†nosotros hemos esperado tan por mucho tiempo ⁹†venimos juntura nosotros en

nuestro largo descanso

Él vaciló, estar parado sin hacer nada como los ipedes monstruosos de milipulgada

alcanzaron sus pies. La primera parte gateó encima de su pie, sus mandíbulas esqueléticas

abriéndose totalmente

El archi-druida con el que se puso en contacto abajo y lo sujetó. Él apretó poco generoso.

El ipede de milipulgada gimió como un duende moribundo de noche. Su shel exterior

espantoso se peló revelar una rosa bella brotando hacia arriba.

Los demás en el enjambre también comenzaron a gemir. Cada uno sufrido como el mismo en

la mano de Malfurion hizo.

"Deje a éste ser su legado," él entonó para el injerto como las rosas brotasen en todas partes.

"Deje a esto honrar esos que estaban en defensa de Azeroth ⁹†no intercambiaron su mundo

para el poder último ⁹•

La corona de Teldrassil cimbró como si un viento macizo estalló a través de ella.

La sacudida sale de los centenares de árboles smal er encima de eso creado qué las orejas

de Malfurion fue un rugido fiero, amargo.

Él acostumbró que el momento de cólera de Nightmare Señor para intercambiar forma otra

vez, excepto esta vez en un enorme oso, un oso horrendo. Con su tremenda fuerza, Malfurion

sujetó el injerto y lo desgarró de Teldrassil. Él cavó en el mismo tronco, arrancando aun las

"raíces".

El árbol Mundial tembló. Los enormes los árboles a horcajadas sobre eso quebrado liberan.



Malfurion que el oso presionó en contra del tronco como la agitación creció.

Él sólo podría esperar que esos en Darnassus se protegieran.

La sacudida se apaciguó. El druida inmediatamente salió a buscar con su mente la extensión

del daño y se escandalizó. A pesar de la brevedad del pequeño temblor, la intensidad había

sido suficiente dejar los bosques de Teldrassil arruinado. Los robles poderosos enteros se

habían partido en dos. Mucho de la corona fue un enredo de basura peligrosa.

Darnassus debe estar abandonado, el archi-druida decidido.

Hasta que la extensión del daño para el árbol Mundial mismo fue sabida, todo el mundo corrió

riesgos.

Del mismo modo que Malfurion pensó eso, una gran masa de árboles arruinados

repentinamente probó demasiado para esos soportando su peso. Con un sonido como

reverberar trueno, las ramas de agarrar agrietadas y un montón de madera y suciedad se

cayeron con un choque sonoro. Allí, su momento hizo estragos en otros árboles gigantescos y

la vista sensacional repetido.

Entonces, aun el despecho las aflicciones del árbol Mundial, el archi-druida visto para la rama

solitaria que él tenía, se rasgó gratis. Había vuelto pálido mucho y ahora algo goteó de eso.

Fue una sustancia pastosa con la consistencia de savia del árbol, pero fue apenas el color. De

hecho, los sentidos osunos de Malfurion recogieron un perfume para eso, uno que avivó una

furia increíble dentro de él.

Fue la fuente de la mancha que se había dispersado a través de Teldrassil.

Malfurion dejó salir un gruñido bestial. Él supo lo que fue ⁹†y así, cómo había venido a ser.

Fue sangre. Duro de cascos aunque fue, fue fresco y miró de otra manera exactamente

como tan cuál fluido directo su o el cuerpo humano de algún otro duende de noche.

La sangre ⁹†de un árbol.



El druida revertido para su forma verdadera como la realización le golpeó. Hubo sólo uno tal

árbol. Hace el ennia de milipulgada, Malfurion había causado que ese árbol se haga una

realidad. Él había hecho eso para ponerle fin a una maldad y traer de ella algún bien ⁹†pero

evidentemente meramente había colocado en la moción una oscuridad más terrible.

La rama fue del árbol que lanzó la sombra del Nightmare Señor.

Un árbol que una vez había sido el consejero de temor para ensuciar a Queen Azshara.

El nombre fue como veneno en los labios de Malfurion. "Xavius ⁹•

23

TELDRASSIL REDIMIÓ

Xavius. Cómo el ed de recaloría wel Malfurion stil la reina es confidente malicioso. Había sido

Lord Xavius que le había dado pábulo al trabajo del spel por los brujos Highborne de Azshara

que había abierto el camino para la Legión Apasionada. En vez de sea repele el ed por lo que

él descubrió, Xavius alguna vez había estado allí para ayudar a su reina insidiosa como ella le

dio la bienvenida a los demonios hasta el final.

Dos veces, Malfurion no le había pensado más. Que la primera vez había estado durante una

lucha desesperada encima de la misma torre donde el portal para los demonios había sido

abierto. Malfurion, su druidic impulsa fuertemente, había alzado una tormenta que primero

había colocado Xavius en llamas por relámpago, entonces le conmovió por lluvia, y la y de

cierre desatadas un rugido de trueno que le hicieron pedazos y literal el vil ain. Malfurion podría que
la cara retorcida de la recaloría del stil Xavius la y _ especial que la y siniestra, mágica

elaboró atisba de negro con la veta de rubí topándose con cada uno.

El archi-druida que la y especial recordó chillido último, exasperante del consejero.

Y entonces, Xavius había dejado de existir.

Pero a él y los defensores les menospreciaron al el poder del mal titán Sargeras. Después de

asechar lo que poco quedó de Xavius ha separado del cuerpo espíritu y torturar él por mucho



tiempo para los fracasos del consejero, Sargeras le había recauchutado en algo más terrible.

Xavius había sido renacido como un sátiro _ la primera parte de los monstruos del goatlike ora

tan desea los enemigos de los duendes de noche _ y su malevolencia sólo había aumentado

con su aspecto nuevo, horrendo.

Malfurion casi había perdido a Tyrande para Xavius y su fel ow corrupto Highborne. Al fin,

incapaz para arriesgar a Xavius librándose de muerte otra vez, Malfurion tuvo ed de caloría en

el poder de Azeroth para transformar al sátiro. A pesar de Xavius lucha, el joven druida tuvo

convirtió a su enemigo en un árbol inofensivo.

O así es que él había creído para el pasado diez ennia de milipulgada. La maldad se había

enconado en Azeroth Al que el tiempo y Malfurion nunca había sabido.

Al en que este Malfurion reflejó con cólera en sí mismo tan, otra vez en forma del gato, la

rama sujetada en sus dientes, él corrió de regreso a Darnassus. Él se culpó a sí mismo pues lo

que estuvo ocurriendo ahora, aún él también consideró cuidadosamente cómo había

sobrevivido Xavius tan bastante para convertirse en el Nightmare Señor.

Pero ese pensamiento fue apartado de un empujón aparte como él entró en el capital y

transformado. Darnassus estaba en ruinas y mucho de eso fueron debidas al ábside del col de

otras extremidades del vasto árbol. Las víctimas de los sirvientes de la Pesadilla también

yacen en todas partes. Las Hermanas de Elune y los Centinelas trataban de ayudar esos que

podrían.

Él divisó órdenes otorgantes Shandris Feathermoon para ambos grupos. El general se vio

cansado, pero en su elemento.

Desafortunadamente, ella no se dio cuenta del stil de peligro rodeando a sus personas.

¡"Shandris"! En su voz, ella pasó rápidamente.

"Malfurion ⁹•†el general dijeron, saludándolos a él y respetuosa y viéndose muy aliviados. "La
alabanza es que usted es al bien". Ella notó la rama inquietante que él ahora levantó en ambas



manos y su frente acaballonada. ¡" Por el Madre Moon! ¿Qué apestoso ha acongojado eso "?

"Ésta es la mancha tan esparcida a través de Teldrassil," el archi-druida apresuradamente

contestó. ¡" Pero no debemos preocuparnos por eso por el momento! ¡Darnassus debe ser

exonerado! El Tree Mundial ha sufrido en gran medida; ¡Los árboles arruinados que usted ve

alrededor de usted son sólo una fracción! ¡Para la seguridad de todo el mundo, deben salir "!

En ademán de enfatizar esto, otra grieta estruendosa hizo eco a través de Darnassus. La

ciudad tembló. Teldrassil estaba parado, pero lo mismo necesariamente no podría decirse para

el capital.

¡"I'l vea que se hace! Shandris prometió.

"Yo la sede del wil para los druidas," Malfurion le dijo a ella como se separasen.

" podemos poder hacer algo para alejar eso ⁹†pero no lo puedo prometer ⁹•

¡"Understood"!

Un grito angustiado hizo erupción de a otro sitio, un ful de voz de pérdida. No vino de

cualquiera de las víctimas para las cuales Malfurion miró, pero más bien de una dirección

inesperada.

Él dobló hacia el enclave para encontrar a los otros druidas ya fluyente desde allí. Brol llevó la

dirección, con Hamuul un poco detrás.

La fuente del grito interminable fue Fandral. Los ojos invidentes, el archi-druida gritaron el

nombre de su hijo repetidas veces. Él alegó en favor de que Valstann le regrese.

Dos otros druidas le guiaron a mano como él caminó a tientas, ing de caloría para su hijo.

Detrás de ellos, otros druidas protegieron una banda del smal

†esos que habían escogido la locura de Fandral sobre al si no. Fue ya obvio para Malfurion

lo que tendría que haber terminado con ellos.

El Moonglade tuvo lugares que podrían sujetar lo enfermo o corrupto de mente. Pues esos



que tuvieron fol adeudaron a Fandral, hubo esperanza que podrían ser redimidos.

Pero como él estudió al padre de Valstann, Malfurion se preguntó si Fandral alguna vez

estaría curado. Entre la Pesadilla y su pérdida personal, el archi-druida disgustado miró como

si él se había desorientado por siempre.

Malfurion se encontró con Brol, poniéndole en alerta lo mismo que él tuvo Shandris. Brol

saludó con la cabeza su comprensión, pero sus ojos se mantuvieron haciéndose a la rama

macabra. La y final Malfurion le dio cuenta de lo que él había adivinado.

"Xavius ⁹•†Brol no supieron el nombre, pero habían sentido el temor y cólera inmensa en su la

voz de shan'do cuando Malfurion la había hablado.

" Los druidas deben ayudar a las personas a salir, entonces estén preparados a escuchar de

mí. ¡Eso el wil no sea larguísimo, así es que deben apresurarse "!

¿"qué espera usted hacer"?

Malfurion sujetó una rama smal er empujando fuera cerca de la parte superior. Helio lo rompió

completamente. El mismo líquido grueso, apestoso lentamente goteó de eso.

" Lo que deba. Lo que debamos ".

Dicho eso, Malfurion rápidamente ed de caloría para una antorcha. Secretando la rama smal

er en su persona, el archi-druida le prendió fuego a la mayor rama. En simplemente el

parpadeo de un ojo, se quemó para ceniza, cuál él dejó al arrastre del viento fuera.

Esté listo," él le preguntó a Brol.

¡" Por supuesto, Shan'do! Yo _ "

Pero Malfurion ya hubo transformado y hubo tomado hacia el cielo.

Tyrande supo quién el rayo de la rueda si bien ella había estado inconsciente durante su

encuentro previo. Ella supo porque Malfurion más tarde le había dicho que ella los hechos

aterradores ⁹†y qué él había hecho para su capturador.



"Usted no puede ser ⁹•†ella protestó.

La sombra del árbol gigante, esquelético retorcido alrededor del trío.

La suma sacerdotisa se sintió el pecho cierre herméticamente, aunque cuando ella trajo su

mano a eso, no hubo nada para pul fuera. Tyrande reparó en que Lucan y Thura actuaron lo

mismo.

Puedo y siempre será ⁹†Tyrande Whisperwind ⁹†yo soy la Pesadilla y la Pesadilla es mí

⁹†somos eternos ⁹†y pronto Azeroth será sólo una parte de nosotros

¡"nunca"! Ella le rezó Elune y fil ed ligero de la Madre Moon a ella. Tyrande inmediatamente enfocó
esa luz en la sombra.

A la luz, el al del árbol pero descolorido. Tyrande sintió la presión sobre su facilidad del pecho.

En ese entonces la sombra se oscureció otra vez, cultivando más bien definidos que antes. La

suma sacerdotisa no podría respirar. Ella puso el máximo empeño en quedar en sus pies. Los

demás también sufrieron.

La luz descolorido, dejar sólo el apestoso verdeoscuro il uminación de la Pesadilla y y la

sombra del árbol que fue la noche el duende Xavius.

Estoy más allá de su deidad mezquina ahora ⁹†la Amante de Sueños es lo mío ⁹†como es su

hermana la Carpeta de Vida ⁹†les contempla ambos y tiembla en sus esperanzas perdidas

Las nieblas partieron ⁹†y detrás de la sombra estada revelado la amante de la Emerald

Dream. Ella fue asechado apretado en tijeretas de sombra que también pareció originarse de

su capturador. La cabeza de Ysera fue apuntada hacia el cielo como si ella buscó algo, pero

sus ojos estaban cerrados. Sus alas y sus extremidades fueron estiradas aparte en qué fue

seguramente una manera atormentadora.

Un aura esmeralda dimanó de Ysera, pero apenas las pulgadas de ella, que alteró en la falta,

podrir verde de la Pesadilla. Fue al demasiado claro que el poder del Aspecto fuese tener mala

leche para los deseos de Xavius.



Y detrás de ella, doblado al punto de dos, revoloteó Alexstrasza. Sus ojos se quedaron con la

mirada fija invidentes y su mandíbula estaba floja. Ella se vio marchitada, más muerta que vivo.

Su colorante rojo vibrante se había desvanecido y ella apenas esperó respirar.

Las nieblas cubrieron con una túnica a los dos enormes dragones otra vez. Tyrande se dejó

abatir por la vista. Ella recordó que Alexstrasza había estado en algún terrible peligro cuando

por último la habían visto, pero ella había creído que en cierta forma el Aspecto evadiría

captura.

Allí estaba el ondeo de alas. Una forma verde maciza se materializó de la niebla. Al principio

Tyrande pensó que Eranikus había volado para su rescate, pero entonces el dragón tan

apeado entre el Nightmare Señor y el trío reveló por sí mismo una criatura atroz cuya misma

expresión fue suficiente revelar las profundidades de su corrupción.

Lethon dobló su cabeza para el árbol. " he venido como usted llamó ⁹•

Prepárelos ⁹†vendrá pronto ⁹†y con su llegada ⁹†agarre de la Pesadilla será completo

El dragón verde expresó con una sonrisa y nociva en lo tres. "Venga, mis mascotas pequeñas

y Emeriss nos está esperando y"

Fueron barridos en la magia del dragón.

Malfurion se rebeló en el cielo, lo cual fue ahora tan cubierto con una túnica en niebla

alrededor de la isla como en todas partes si no. El Nightmare Señor ya no tuvo motivos para

mantener a Darnassus ignorante de la extensión de su peligro ahora que Fandral se perdió.

El archi-druida operó en bancos. Teldrassil se dispersó debajo de él. Él no podría ver su

canopia grandiosa entera, pero él vio la parte central, lo cual fue su foco.

A esta hora, los otros druidas necesitaron estar listos. Tuvieron que estar listos

Hamuul ⁹†Broll ⁹† Aunque él le nombraron el dos, Malfurion entonces emocionado todos y

cada uno de los druidas adelante o alrededor el árbol Mundial. Rápidamente respondieron.



Vamos a sanar a Teldrassil, él les informó.

Muchos quedaron aturdidos, y especial tras la traición de Fandral, pero porque fue Malfurion,

no vacilaron para fol ow sus instrucciones.

Malfurion buceó, entonces cayó en cuenta de lo que él supo fue el punto central de la

canopia. Allí, él transformó. El aire fue chil aquí, pues él fue incluso por encima de los bosques

que crecieron arriba. Stil, él fue despreocupado, su al de plan tan tenido importancia por el

momento.

El estiramiento en adelante sus manos en ademán de abarcar la vasta corona, el archi-druida

intensificó su unión con los demás.

Guiemos esa que es la vida de Azeroth en erradicar la mancha

En su mente, él podría ver a los otros druidas imitando sus acciones.

Malfurion extendió la mano ahora para Teldrassil. El árbol Mundial fue ful de corrupción, pero

no estaba más allá de economizar. Él no salió a buscar el corazón de su salud restante, un

lugar enterrado en su tronco de altura imponente, pero lejos derribe en sus raíces.

Malfurion promovió esos fondos para crecer, cavar más profundo. Se hundieron muy por

debajo, alcanzando las partes más primitivas de Azeroth y y lo más puro.

Aliméntese y cúrese ⁹†él distinguió el árbol Mundial. Aliméntese y cúrese

La reacción fue muerta, como él esperó. Malfurion continuó deseo. Enfermo tan desea,

Teldrassil necesitó ser aguijoneado.

Al fin, él cubre con fieltro a Teldrassil comience a moverse. Con los druidas auxiliándolo, el

árbol Mundial comenzó a alimentarse como eso necesitado. Azeroth dio ese sostenimiento,

como lo hizo en una forma u otro para la vida del al en ella.

Teldrassil se robusteció.

El esfuerzo era oneroso en los druidas, sin embargo. Malfurion sudó a pesar del aire frío y él



supo que sus debentes del fol asimismo sufrían. Con todo y eso, nadie le dio indicio de

claudicar, cuál fil ed él con orgullo para cada uno de ellos.

Lo que habría tomado muchos años _ lo que aun habían creído estaba más allá del árbol

Mundial original, Nordrassil _ ahora tomó al del lugar sobre Teldrassil. Repentinamente vino en

una prisa maravillosa de la vida

De la corona vino una cacofonía de grietas ensordecedoras.

Malfurion temió al principio que los esfuerzos de los druidas habían sido demasiado para el

árbol atirantado tras al y ese al las ramas arruinadas fueron a punto de ir a venirse abajo.

Excepto ninguna fel de ramas. De hecho, esos dentro divisan, aun lo más dañado, comenzó a

curarse. Se quiebra sellado como una sola pieza. Lo que Malfurion había oído fue las ramas

en movimiento de vuelta a lugar.

Y dondequiera que las ramas se curaron, el crecimiento nuevo que instantáneamente el fol

adeudó. Los brotes brotaron en todas partes, entonces, sin titubear, florecido en hojas bellas

que encortina.

La sanación no estaba meramente en la superficie, sin embargo. El archi-druida cubre con

fieltro una oleada de energía a todo lo largo de Teldrassil tan originado de las raíces y el al

rosado la forma para la parte superior y en cada rama. El árbol Mundial a su vez alimentó los

muchos árboles smal er y otras plantas creciendo encima de él ⁹†hasta que el al estuviera

curado.

Eso que el al pareció acabado, pero los druidas no redujo sus esfuerzos, pues Malfurion no

les había dado la palabra. Aunque él y el resto estuvieron ya wel agotado, Malfurion buscó el

árbol Mundial con sus sentidos intensificados.

Él no se encontró ninguna señal persistente de la mancha. Con alivio, él le dio a los otros

druidas permiso de terminar su trabajo del spel.



Malfurion quebrantó el enlace tras tel ing los demás para tomar el respiro de un momento. A

pesar de lo que si no estaba ocurriendo, los druidas serían inútiles si no se recuperasen. Aun él

la toma desafiada un aire renovador profundo, frío antes de transformar para asaltar forma del

cuervo y otra vez alzar el vuelo.

El éxito veloz y maravilloso de su tarea también le dio fuerza nueva. El archi-druida se levantó

a gran altura para mejor mirar qué él podría de la canopia renovada por un momento

⁹†entonces vacilado como una gran forma reptil emergiese de la niebla de engrosamiento. Por

un momento, él pensó eso quizá Ysera había escapado y había llegado a él.

Pero aunque fue un dragón de proporciones inmensas, él inmediatamente se registró que no

fue verde y sino carmesí.

Hubo sólo un dragón rojo tan enorme

¡" Archdruid!" El Leviatán, una hembra, dicho a gritos. ¡" Le conozco a pesar de esa forma!

¡Usted es Malfurion Stormrage "! El dragón cargó el gatillo de su cabeza. ¡" había pensado que usted
perdió"!

El archi-druida bajó a la corona del árbol Mundial, apeándose. ¡Intercambiando de regreso a

duende de noche, caloría Malfurion ed, " Alexstrasza!

¡La Gran Carpeta de Vida! ¡La Hermana de Ysera! ¿Trae usted noticia de escapada de Ysera

"?

Su faz atrayente retorcida en uno de tristeza. ¡" No, el mortal, yo no hago! ¡Que ella luche aun cautivo
es al que tengo para conservar corazón! ¡ Vengo porque detecté una cierta cantidad

gran floreciente de vida en un tiempo de peligro! ¡ Fue tal que no pudiese ayudar sino pudiese

venir y pudiese ver ⁹†y tal parece ser que usted es la fuente de eso "! Alexstrasza miró

fijamente a Teldrassil. ¡"y qué hazaña, Malfurion Stormrage"!

¡" Teldrassil tuvo que estar curado, Carpeta de Vida! ¡Si bien fue levantado en contra de

nuestros deseos, eso ahora representa uno de fuerzas que permanece Azeroth más fuerte "!



"Así es que hace ⁹†así es que hace ⁹•†la expresión del Aspecto fue protegida. Hubo

claramente muchos pensamientos corriendo a velocidad a través de su cabeza. Y de cierre, "si

bien esto fue modelado sin las bendiciones de cualquier Aspecto, fue stil una vista bella y

orgullosa, yo wil admito"

En ese momento, el archi-druida repentinamente se sintió insensato. Fue al que él podría

hacer para mantener lejos de fal ing completamente.

El gran dragón miró con atención cerca en la figura diminuta. "Malfurion Stormrage, mientras

usted ha estado tratando de Ayudar todos los demás, ¿ no ha tomado usted respiro"?

"Allí no hay suficiente tiempo

El dragón rojo brevemente miró de él para la canopia, y en ese entonces venga de retroceso

otra vez. Luego de un momento, ella dijo, "debe haber tiempo para esto".

Alexstrasza extendió la mano y subió al archi-druida en una palma.

Ella entonces se levantó más alto y más alto, tan a gran altura que la corona entera era por fin

visible. Malfurion, stil agarrando firmemente la rama del smal, negó con la cabeza en la

incredulidad en ver tal altura. Él no pudo haber volado tan elevado él.

" me he tratado de una decisión," el Aspecto declarado en un voz atronadora. ¡"aunque yo y los
demás no bendijimos este árbol al comienzo, una bendición se necesita ahora"!

Ella esparció sus alas anchas y un fulgor glorioso, afectuoso radió de ella. El Encuadernador

de Vida sonrió abajo en Teldrassil como ella tendría a cualquier de sus niños.

¡" Deje a esta bendición tocar a Teldrassil y al en eso!" El dragón rojo ordenado. ¡"y el alquiler eso
cree para nosotros una esperanza nueva y un comienzo nuevo, también"!

El resplandor de re de oro se propagó de Alexstrasza para la corona. Con la velocidad

asombrosa, continuó abajo hacia el tronco y entonces debajo de más allá la vista de Malfurion.

Y con eso ⁹†terminó. Teldrassil no fue sólo curado ⁹†fue ora bendijo, si sólo por la Carpeta de

Vida. Stil, eso solo la bendición quiso decir muchísimo.



Alexstrasza dio vueltas a gran altura por encima del árbol Mundial. La transformación fue

completa. El resplandor glorioso mudo, excepto no desapareció de Teldrassil.

¡" se hace ⁹•†ella declaró, "y no un momento antes de tiempo"!

¿" Por qué? ¿Qué ocurre ahora "?

¿" Usted no lo ha sentido? ¡La Pesadilla sella caminos del al en ella!

¡Ahora que puede alcanzar hasta Azeroth, le está impidiendo cualquier y física alcanzándolo!

¡Usted como un druida debería poder sentirlo!

¡Los portales están siendo cerrados uno tras otro "!

"Los portales" Malfurion cerraron sus ojos por un momento y tuvieron sospecha que fue cierto.

Eso evocó alguna otra cosa.

¿" Qué de los dragones verdes? ¿Ysera no le impediría dragonflight esto ocurrir "?

¡" Ellos el stil pelean en la Pesadilla, pero sus probabilidades languidece, como es eso de

izquierda de la minoría peleándose con ellos! No tienen tiempo o números para tratar con esto

⁹†"

El duende de noche se quedó boquiabierto. ¡"Darnassus"!

El Aspecto le atisbó. ¿"Darnassus"?

¡" El portal allí! ¡ Estaba abierto cuando salí! Puede _ "

Sin otra palabra, la Carpeta de Vida viró hacia el capital.

Su velocidad fue tal que en momentos que la ciudad apareció.

Alexstrasza se inclinó a su izquierda, entonces se encaminó hacia lo que quedó de los

Temple Gardens.

Ella aterrizó, entonces soltó al archi-druida. Rápidamente mirando alrededor, Malfurion le

descubrió a Brol, Hamuul, y algunos de los otros druidas abalanzándose sobre él. Además de

ellos, un puñado de Centinelas, incluyendo Shandris, también quedaron. Las miradas fijas



aturdidas se dieron cuenta de la vista del dragón.

¡"Shan'do"! El ed de caloría Brol como él corrió. ¡"Teldrassil es _ está entero"!

"Ojalá que lo mismo pudiese decirse para Darnassus, ¿ " Shandris masculló como ella uniese

esos reuniéndose alrededor de Malfurion. "o el resto de Azeroth".

El archi-druida hizo gestos con las manos fuera de más comentario. ¿" El portal? ¿Ha todo el

mundo terminado? ¿ es eso la función del stil _ " ?

Como él habló, Malfurion otra vez se sintió insensato. La prisa de adrenalina era

desvanecerse. Brol y Hamuul tuvieron que agarrarse de él.

Pero como Malfurion peleó por recuperarse, él repentinamente sintió una presencia

reconfortante cerca, uno que él nunca había sabido antes. Tuvo una similitud para algo que el



archi-druida había pensado perdido por siempre

†y eso fue qué al le debió para identificarlo.

Teldrassil establecía contacto con él. Como eso había estado curado, así también hizo eso

oferta curándose para Malfurion. Ausente no fue sólo la mancha, excepto también el toque de

Fandral. El árbol Mundial fue casi tan habría sido si fuese él Malfurion que tuvo guió su

creación.

"Usted sabe, ¿ entonces"? Él oyó a Shandris gruñir. ¡" Selló tal como el árbol se curase! Le pensamos
al principio algo que usted había hecho, sino _ "

"La Pesadilla acordona rutas de reconocimiento médico del al para el Sueño,"

El dragón rojo les informó. "Entonces, es muy tarde aquí, como wel".

Malfurion no dijo nada como su cabeza aclarado algo. En tocarle, Teldrassil también había

revelado al archi-druida algo de gran interés.

Malfurion se enderezó. "El enclave ⁹†nosotros debemos ir hacia allá.

Sin esperar, el Aspecto sujetado arriba de no sólo arriba de él, sino, como le dieron apoyo a

él, Brol y Hamuul, también. Fue una cosa simple para que ella les acarree la corta distancia

para el enclave y entonces aterrice otra vez.

La canción del santuario de Fandral arruinado, las vides que tuvo protegió su morada

totalmente. No había habido nada que rescatar en ellos; Habían sido el resultado de trabajo del

archi-druida disgustado combinado con la maldad de la Pesadilla.

¿"es ésta donde Fandral siempre tiene, hizo su casa"?

"No," le contestó Brol. " Él que la y original escogió la cámara sobresaliente en el árbol más grande.
Ese árbol allí ". El otro duende de noche no señaló un área lejos a la derecha.

"Excepto una parte trasera pequeña de tiempo, él repentinamente creó esto.

Malfurion asintió con la cabeza. " Eso verifica lo que pensé. Necesito pero un momento ". Él le dio
la rama del smal para Brol. "Observe esto para mí, pero tenga cuidado con eso".

"Entiendo, Shan'do," Brol se quejó.



Malfurion estuvo parado con brazos alzados en la mitad del enclave.

El tiempo fue primordial, y él rezó que lo que él trató no se tardaría. Él también rezó que él no

estaba equivocado en su suposición.

Aunque él estuvo parado, el duende de noche se propuso en los comienzos de un arrobo

meditativo. La larga experiencia en el puesto le permitió velozmente alcanzar al estado que él

deseó, un lugar entre el reconocimiento médico y mundos de sueño. Se arriesgó a dejarle

vulnerable para la Pesadilla y Xavius, pero también le intervino quirúrgicamente a lo que le

propuso Teldrassil.

Él extendió la mano con su mente y su alma para el árbol Mundial ⁹†y el árbol le dio la

bienvenida. Sintiéndole su toque cortés ambos thril ed y entristecido el archi-druida. Él rezó

para la recuperación de Teldrassil, pues el al de recuperación de Azeroth, debería el mundo

sobrevive este asalto.

Teldrassil rezó con él.

El duende de noche marcó nuevos rumbos en sus defensas para el árbol. Si allí el stil

quedase más el indicio oculto de maldad de Xavius, Malfurion también le abrió sí mismo el

corazón a su enemigo.

Pero al que él sintió fue el calor maravilloso de Teldrassil. Al el sufrimiento, al el escasez de

alimento y el descanso, comenzaron a disminuir. Malfurion sonrió.

Una parte primitiva de Malfurion quiso escapar en Teldrassil, pasar a formar parte de ella y

abandonar su existencia fatal. Eso fue siempre un peligro para druidas, adecuado tan atrapado

arriba de en la gloria del mundo natural que su existencia decreció en importancia.

Pero en ese entonces la cara que siempre pul ed Malfurion 's que con toda el alma aún más

que este deseo lo dirigió hacia un replanteamiento de realidad ruda.

"Tyrande ⁹•†él murmuraron al oído de sí mismo.



Teldrassil pareció hacer eco de su sentimiento, pues sus hojas cimbraron si bien no hubo

viento y Malfurion juró que el sonido que hicieron fue semejante para el nombre de la suma

sacerdotisa.

Malfurion no supo cómo él podría tener éxito en salvar Tyrande.

Él sólo podría sondar un curso posible.

La Carpeta de Vida fue el único quedando con él, Malfurion nunca atreviéndose a pedirle que

un Aspecto salgan. Con todo y eso, Alexstrasza guardó pacientemente silencio, aparentemente

decidiendo que el duende de noche fue el que de quién son acciones que quiso decir más por

el momento.

Él se agachó, anteponiendo una mano al suelo el santuario. Como él hizo, Malfurion habló

con Teldrassil, pidiéndolo para ayudarle a revelar la verdad.

El poder le fluyó a ambos el archi-druida y el árbol. La estructura dañada tembló. Las vides

una vez mortíferas se convirtieron en ceniza y los artificios determinados en su sitio por fel

Fandral fuera. El santuario del que se cambió la forma, convirtiéndose en algo familiar aún

asombroso.

¡"imposible"! Brol masculló.

Levantándose, Malfurion dio un paso hacia su descubrimiento. Él hubo sentido su presencia.

Él había sabido que estaría aquí, a pesar de que no debería.

Fandral en secreto hubo creado su portal para la Emerald Dream.

Fue simple, su forma redonda moldeada ramas por ahí que bobina y construcción en piedra.

Spel s poderoso lo había enmascarado de los demás.

" es claro del stil ⁹•†Alexstrasza dijo.

Malfurion asintió con la cabeza, entonces extendió la mano con sus pensamientos para los

otros druidas. Mis amigos ⁹†vienen al enclave



Los otros druidas vinieron pero los momentos más tarde. Al se quedó boquiabierto a qué

Fandral había trabajado, pero Malfurion no les podría dar hora de entender su presencia.

" es al hasta nosotros," Malfurion dijo para los demás. " Debemos hacer el puesto de cierre en contra
de la Pesadilla. Esto es para lo que nuestro ing de caloría nos ha preparado. Una

mancha busca a Azeroth; Como esos que le sirven los bosques, las llanuras, y otras tierras

que son sus huertos, alientan la generosidad de la vida que es su fruta y nosotros debemos

terminar esta infestación y "

Los druidas reunidos descendieron en una rodilla delante de él y aún cuando él gesticuló que

deberían levantarse, se quedaron en la posición respetuosa.

¿"qué tendría usted de nosotros"? Brol, quien parecido para ser orador por lo demás,

solemnemente interrogó.

" Lo que no debería preguntar. Le necesito _ y, sí, al esos que enlatamos stil llaman para

juntarse sea ellos druidas o no _ para marchar al la Pesadilla misma a través de esto,

posiblemente el último portal en Azeroth y "

24

CONGREGANDO Al ANFITRIÓN

Tyrande, Lucan, y Thura se encontraron ingresados en un val ey turbio. Alrededor de ellos,

oyeron los gritos y chillidos incesantes como las víctimas de la Pesadilla que ambos soportaron

y le sirvieron en el wil de Xavius.

El suelo estaba plagado de la sabandija oscura de la Pesadilla.

"Vea lo que he traído a usted ⁹•† que Lethon dijo para la niebla.

Una enorme porción de la niebla en la que se transformó la figura que pudre de Emeriss. El

otro dragón sonrió abiertamente en los prisioneros que él exhibió.

"Tan sano ⁹†tan ileso ⁹•† que ella arrulló. ¿"no será diversión retorciéndolos?

"Usted sabe lo que los deseos maestros".



Emeriss no se vio contento con ser reprendido. ¡"por supuesto que hago"!

Tyrande oyó para al esto con cultivar súbita desilusión. Pero su preocupación fue más para

los demás y para Malfurion, dondequiera que él ahora lo fue.

Ella tuvo la seguridad de que él estuviese haciendo lo que él podría luchar en contra de la

Pesadilla, aunque con Alexstrasza ahora también un esclavo para Xavius, la probabilidad de

victoria pareció nula.

¿O fue la Carpeta de Vida verdaderamente una esclava? El ed de recaloría Tyrande la

imagen y también ed de recaloría el carácter taimado de la Pesadilla. La vista había sido

demasiado fugaz. ¿Por qué esconderlo de ellos? ¿Por qué rápidamente obscurecer a

Alexstrasza de su vista?

¿A menos que ⁹†la imagen del dragón rojo arrestado hubiera sido un il usion diseñó para

agotar a ella y los demás de esperanza?

La suma sacerdotisa agarró con fuerza su puño. No por primera vez, ella tuvo a fal en de

rapiña para la Pesadilla.

"La primera parte del hacha," L ethon mandado.

Las palabras del dragón corrupto percibieron la atención de Tyrande y ella se encontró

preguntándose por qué el arma se había quedado en las manos de orc así de largo. Más

importante, sin duda alguna Xavius lo debería haber tomado de Thura tan pronto como el

grupo estuviese delante de su sombra.

Tras al, siendo lo que él ahora fue, el Nightmare Señor seguramente no querría que cualquier

de sus enemigos esgrima eso cerca de él.

Otra vez, Tyrande pensó acerca de la vista de Alexstrasza. Todo fue diseñado para crear

desesperación en los defensores ⁹†quizá en una gran parte por este mismo arma.

Emeriss clavó los ojos en el orc. Thura apretadamente agarró el hacha, claramente unwil ing



para separarse de él. Ella blandió la hoja en el dragón, quién, era interesante que Tyrande

note, se aseguró para no estar dentro de golpear distancia.

Tiene que ser ! la suma sacerdotisa bien definida.

¡"ese juguete pequeño no le ayudará! Emeriss rechifló. El dragón continuado para atisbar a Thura,
cuyas manos comenzaron a agitarse.

¡" El hacha es mío!" El guerrero gruñó.

"No el más largo ⁹•† Lethon Emeriss proferido, unitivo en quedarse con la mirada fija en Thura.

Los ojos de orc cierran. Temblando, ella se cayó para una rodilla. Sus manos cimbraron

violentamente, pero stil que ella no soltó el hacha.

La suma sacerdotisa supo lo que estaban desempeñándose para Thura. La atacaban con las

habilidades basadas en sueños de su clase.

Thura sufría pesadillas personales repetidas veces, al en un intento para obligarla a soltar el

arma.

El arma

"Lucan ⁹†el hacha ⁹•†Tyrande quedamente urgieron.

Él la recorrió con la mirada, la vio la dirección de a ella contemplar y, el despecho un indicio

de incertidumbre, se movió.

Tyrande metió la mano en su corazón y le rezó a Elune, haciendo referencia a lo que le había

hecho a ella primero querer convertirse en uno de los acólitos de Madre Moon. Ella le recordó

a la blandura, la beldad la luz de la luna en ella y cómo supo que ella con ella ella podría poder

ayudar a los otros.

El resplandor de plata se materializó por encima de ella.

¡"el tonto pequeño"! Emeriss rechifló en ella. Lethon gruñó y también recurrió al duende de noche.

Lucan agarró a Thura. El orc comprendió inmediatamente lo que el humano intentó.

El hombre y orc desaparecieron fuera como Lucan Pul Ed ellos ambos de la Pesadilla para



Azeroth. Con todo y eso, poco antes de que hiciesen, la sombra de una rama pasó por encima

de ellos. Ninguno, ni aun la suma sacerdotisa, lo notó.

Tyrande stil quedó. Ella nunca había tenido cualquier noción de escapar con los demás. Ella

había necesitado permanecer la distracción para lo otros dos. Los dragones habían sido

demasiado confiados en su poder y también se habían centrado en su deseo para despojar a

Thura del hacha.

Esos le habían estado a ella favorecen en buscar libertad para el orc y Lucan.

Pero una terrible fuerza la golpeó. La fel Tyrande entre los insectos, quien rápidamente

abundó sobre ella. Ella los bateó fuera, sólo entonces encontrar la cabeza cubierta en pus de

Emeriss surgiendo amenazadoramente delante de ella.

"Gracias por hacer su parte ⁹•† el alguien muy grande monstruoso se rieron ahogadamente.

Lethon se unió a ella en su júbilo siniestro. Como Tyrande se empujó hacia arriba, ella vio que

mientras sus compañeros ciertamente habían puesto buenos que su vuelo, algo se había

quedado atrás.

¡"su esfuerzo fue invaluable"! Lethon se burló. "La distracción quebrantó la concentración de orc
y aflojó su lo justo de agarre en el momento oportuno ⁹†cuándo ella y el humano

estuviera entre las áreas ⁹•

La mitad cubrió en sabandija ansiosa, el hacha que una vez había pertenecido a la canción

Brox algunos patios delante de Tyrande.

Y sobre eso colgado la sombra de una rama esquelética.

Nadie protestó la decisión de Malfurion. Al confió en él. En lo que enteramente no confiaron

fue eso que la canción adelante de ellas, que cuál había sido elaborado en su ignorancia.

El portal ascendió de lo que había sido la parte trasera de la guarida de Fandral. No fue tan

enorme ni como intrincado como esos otros creados alcanzar a la Emerald Dream, pero las

energías fantásticas formando remolinos dentro marcado eso como funcional y y así un rayo



de esperanza hasta Malfurion estaba preocupado.

¿"cómo podría hacer él éste sin nosotros sabiendo"?

Lo demandado el druida.

Hubo mucho qué distraer al de usted," Malfurion dijo con disculpa, pensando acerca de al que

su búsqueda en la Emerald Dream había causado. " Pero esté agradecido por una cosa; El

portal es claro del stil ⁹†"

Brol lo atisbó prevenidamente. ¿"excepto wil eso el claro de estadía para lo que usted

pretende"?

"Yo _ el wil me ocupo de eso, que hace".

Aun Malfurion estaba asombrado para oír la Carpeta de Vida anunciar esto. Aun más siendo

toda una sorpresa fue cómo apareció Alexstrasza ahora. Ella caminó a grandes pasos entre los

druidas en su forma del elven, smal lame de llamas saliendo rápidamente de sus trenzas

largas, acarminadas. Ella caminó como una reina y como una madre, la donación mira de

confianza y fe para los druidas como ella pasó entre ellos. Aunque Ysera fue su patrocinadora,

Malfurion y el resto admitió sin titubear su respeto para Alexstrasza.

"La gran "la Carpeta - Vida" ", éste no es" Malfurion comenzó.

"No dude". La figura fogosa dio un paso hacia el portal.

"Aun ahora, la Pesadilla tiene sospecha que el portal de su peón es descubierto".

Alexstrasza no se detuvo hasta que ella estuviese parada antes de las energías

remolineantes. El Encuadernador de Vida miró perdidamente hacia el portal.

El resplandor fogoso acerca de su cuerpo humano se intensificó. Prorrumpió en el portal.

Hubo un destello de llama dentro y al allí fuera consciente de que si algo había estado puesto

en el otro lado, habría sido completamente incinerado.

"El wil insignificante salga adelante y sello insignificante del wil arriba de este último portal del
otro lado," ella declaró en un tono que no soportó desacuerdo. " El portal se quedará a abierto,



Malfurion Stormrage y yo la sede del wil él. Es tan importante ".

El archi-druida asintió con la cabeza desagradablemente. ¡" Entonces, no hay más razón para

vacilar! ¡Hamuul! ¡Su ayuda _ y la tuya, también, Brol _ que pienso necesidad I'l! Por lo que

respecta a usted otros, usted sabe lo que usted debe hacer y "

Los druidas empezaron fraccionamiento para sus tareas destinadas. Muchos recogidos se

acercan el portal. Los otros tomaron hacia formas más veloces y rápidamente difunto el

enclave.

Malfurion se sentó en medio de la arboleda de los druidas, con Hamuul y Brol arrodillándose

en cada lado de él. Malfurion cerró sus ojos, excepto antes de que él empezase su meditación,

él dijo para la pareja, " yo el wil necesito al su fuerza y su cautela. Me disculpo por el peligro del
que le puedo hacer pasar a través ".

¡El tauren dicho con un bufido y Brol gruñeron, " peleé como un gladiador por años, pero más

bien lo haría que peleo en su lado como esto"!

Agradecido para su lealtad y su sacrificio, Malfurion se retiró en sí mismo. Él necesitó

establecer contacto con algunos de esos otros que les podrían dar apoyo _ asumir cualquier si

fuera izquierda. Le exigiría otro tremendo sacrificio a cada uno y posiblemente sólo haría la

victoria de la Pesadilla un tanto así que más completan.

Pero no hubo elecciones dejadas ora.

No fue difícil que Malfurion alcance al estado que él necesitó, a pesar de los estreses en él. El

archi-druida cubre con fieltro las corbatas entre su dreamform y su al del cuerpo físico pero

desata. Hubo tensión pequeña cuando él empujó gratis su forma fatal y se levantó encima de

Brol y Hamuul.

Aunque no podrían ver a él, por el instinto que el dos contempló arriba.

Malfurion extendió la mano con sus pensamientos, dándoles cuenta de lo que él pretendió y

buscando qué guía que le podrían dar acerca de ciertos aspectos.



En ese entonces Malfurion probó algo que él nunca había hecho antes. Fue su mejor

esperanza de alcanzar al esos stil capaz a ayudar a Azeroth.

El archi-druida con el que se puso en contacto en Teldrassil y a través de Teldrassil en

Azeroth, usando el hecho que, dondequiera que alguien pudiese ser encontrado, sería una

parte del mundo.

Y Teldrassil y Azeroth le dieron lo que él buscó.

Malfurion dejó salir una tremenda boqueada como él repentinamente viese en todo el mundo

al mismo tiempo. Fue casi demasiado.

Si fuese eso algún otro mortal que él, Malfurion comprendido que se habrían vuelto dementes

como su mente se fragmentó en unos pedacitos del ion de milipulgada y más. Hubo cosas que

él nunca había sabido existido y cosas en la periferia que fil ed a él con temor, las maldades

antiguas cerradas profundo dentro del mundo que les tuvo un indicio familiar para ellos sino

fueron empujadas de regreso como miles de otras cosas exigieron su atención. Con un tanto

así de lo gran para lo muy diminuto atacante para él, aun él tuvo que pelear al principio por

mantener ambos su foco y su cordura.

Otra vez, fue el Azeroth y árbol Mundial del cual él extrajo su fuerza. El peligro de volverse por

siempre perdido hecho indistinto. Malfurion cuidó de su mundo sitiado y encontró esos para

quienes él buscaba.

No estaban casi tan muchos como él esperó, pero entre ellos, él encontró esos esenciales

para su plan.

Varian atisbó su fuerza sitiada. Él supo que hubo bolsillos del stil aquí y allá a todo lo largo del

capital y posiblemente más allá, pero se encogían rápido. Eso fue de esperar para él, pues las

armas fueron inútiles. En su mayor parte, él y sus hombres tuvieron que escapar, un curso

innoble, si es necesario.



El fuego pareció desacelerar a las multitudes horríficas _ al menos algo.

La ola más nueva de terror _ los somnámbulos _ por un lado le presentó una sacudida aun

mayor a la mente, pero fueron también un enemigo que podría ser somático la y de la que se

luchó en contra. El único problema fue que allí permaneció la vacilación inherente hacerle mal

a un niño, aun si ese niño salvajemente atacaba.

Pero la desesperación había causado que más que uno de fuerza cada vez más pequeña de

Varian ensangrienten sus armas y él mismo había tenido que asestar golpes contundentes.

Varian ⁹†rey de Stormwind

Fue sólo debido a la calma y el reconfortante tono de la voz que Varian supo él no fue fal ing

para el poder de la Pesadilla. La Pesadilla no ofreció tranquilidad; Pareció meter a sus víctimas

inmediatamente sin razón en sus miedos.

Varian ⁹†camarada para Broll Bearmantle ⁹†yo somos Malfurion Stormrage

Él inmediatamente se enderezó. Aunque Varian no había conocido al archi-druida afamado,

como muchos líderes en ambos el iance Al y la Horda él supo de papel de Malfurion como líder

de los druidas. Los esfuerzos de los druidas habían sido críticos en ganar la Batalla de Mount

Hyjal y, consecuentemente, la Tercera Guerra. Varian no había estado en Kalimdor en el

momento, pero había oído el cuento en la gran profundidad.

Que el archi-druida ahora hablase en la cabeza del rey no fue tan sorprendente. Sin embargo,

tan bienvenida como la presencia de Malfurion estaba en algunos saludos afectuosos, Varian

lo había hecho poco hora de darle. Las materias se estaban volviendo aun más desesperadas.

"Cualquier cosa que usted quiera, mejor habla eso rápido y" el señor de punto bajo

mascullado Stormwind así como a no tener sus soldados la preocupación a la que él hablaba

se ensombrece.

Varian, necesito que usted guíe esos que atacarán la Pesadilla donde es más vulnerable y



atacarla dentro de la Emerald Dream

¡" no abandonaré a Stormwind"! Sin caer en cuenta de ello, Varian alzó su voz. Algunos de

sus soldados le recorrieron con la mirada, entonces se remontaron a sus luchas frenéticas.

Todo el mundo debe abandonar lo que aprecian mucho, si esperan ahorrarlo

Varian apretó sus dientes. ¿"condénese ⁹†pero cómo hacemos salimos que de aquí y dónde

hacemos vamos a la par si lo hacemos?

No hay necesidad para dejar ⁹†todo lo que usted tiene que hacer es simplemente seguir mis

instrucciones

Una figura llamativa se lanzó sobre el rey. Fue uno de sus sirvientes personales. Los ojos del

hombre fueron cerrados y su cara estaba dibujada en un grito tan terrible que se vio como si su

mandíbula se había desengoznado.

Lo que él gritaba acerca de, Varian no prestó atención. El al de somnámbulos sufrió pesadillas

individuales en las cuales intentaron golpear de regreso en sus atormentadores _ que fueron

siempre los defensores.

Varian trató de golpear al hombre de melena descabellada a un lado de la cabeza con el

reventón de la hoja. Las somnámbulas pudieron estar derribadas de ese modo, aunque eso

que la y general tomó más que un golpe.

Pero el criado repentinamente cambió de posición. En vez del Varian plano, hiérale profundo

con el borde.

La sangre vertida de la herida. El col apsed sonámbulo afligido encima del rey. Uno de los

soldados inmediatamente destrozó anímicamente al hombre moribundo de Varian, pero el

señor de Stormwind no se fijó. Al que él conoció fue que él tuvo y de cierre asesinada uno de

sus temas, otra pesadilla agrandar esos que él ya sufrió.

¡" Cualquier cosa que usted quiera hacer, hacerlo, entonces!" Él le gruñó al Malfurion nunca visto.
¡"y lo hace rápido"!



El archi-druida le dijo a él qué que haga. Varian se vio incrédulo, entonces se rindió a las

sugerencias de Malfurion.

¡" Rinda sus armas!" Él gritó para los otros. ¡"sondee la caloría para bajarse!

Tendré que usar alguna fuerza ⁹† Malfurion sumó. Necesitaré empezar con usted, lo mejor a fin de
que usted pueda tocar el resto

¡" Espero que usted sabe lo que usted está desempeñándose! Hemos estado llevando una

poción a manutención de _ "

Eso no tendrá importancia. Mi trabajo pasará sobre la disposición de todo

El rey gruñó. Como sus defensores anonadados observados, Varian a regañadientes cierran

sus ojos

e inmediatamente se fue a dormir.

A gran altura por encima del resto de Mulgore del norte _ situó sobre las fanfarronadas altas

cerca de la _ canción Stonetalon Mountains la capital del tauren. Hasta el edificio de

Fanfarronada de Trueno, al tauren había vivido una vida nómada. Sólo en los últimos tiempos,

con la expulsión del centauro los merodeadores de sus tierras, les establecieron a personas de

Hamuul y de cierre un acuerdo comparable para Orgrimmar, Stormwind City, y otros capitales

de Azeroth.

Cuatro altiplanicies hicieron Fanfarronada de Trueno, con lo más grande y la mayoría poblada

en medio. Los grandes tótemes del tauren aguantaron tal sobre las estructuras que tomaron

demasiado prestado del pasado de la raza como perpetuos peregrinos. Aun las grandes casas

se construyeron como las estructuras largas, de madera una vez que acostumbraron por las

tribus por las estaciones de invierno, mientras el smal er domicilia rodearlas fuera modelado

después de que las tiendas de campaña apuntadas de piel, de madera y animal que tuvieron

para generaciones sirvieron para los propósitos diarios de los nómadas.

El tauren había escogido la posición para manera estratégica, las altiplanicies dándoles gran



defensa en contra de la mayoría de enemigos. Sin embargo, aun las fanfarronadas fueron de

no protección en contra de un enemigo que fue mucho una parte de uno mismo

Así de, Baine Bloodhoof, hijo del gran cacique del tauren, Cairne, comprendió ⁴ †wel y

ora. El hacha en una mano y una lanza pequeña, ambiciosa en el otro, él estuvo parado al

frente de una banda de guerreros bloqueando el puente conduciendo a Subida Intermedia,

donde el área del tradeskil tuvo, hasta hace poco, prosperado. La subida intermedia fue al que

fue izquierdo algo defendido en la parte del norte y del este de Fanfarronada de Trueno. Los

horrores habían alcanzado al resto, sin embargo hubo algunos lugares diminutos de

resistencia.

El empuje del hijo de Cairne con la lanza en una pasmosa suma simplemente algunos pies

delante, difíciles para esquivarle sin ing del kil a él. Baine conoció al otro tauren, un anterior

camarada nombrado Grupo Grande de Ballenas. Habían combatido al centauro uno al lado del

otro. Ahora el Grupo Grande de Ballenas, los ojos bien cerrados y los barboteos concirniéndole

a los merodeadores de cuatro patas zafándose de su boca, probado para el hijo de kil Cairne

como si él fuera un centauro.

El grupo grande de ballenas siguió viniendo. Al fin, Baine no tuvo alternativa. Su abrigo café

oscuro y su melena negra ya trenzaron con sangre a pesar del cuero protector sobre sus

hombros, joroba, y brazos, Baine metió la lanza en el pecho de Grupo Grande de Ballenas.

Con un gruñido, el tauren de sonambulismo dejó caer su arma, en ese entonces su fel fuera

del puente de la cuerda. Su cuerpo humano cayó en picada para las llanuras debajo,

afortunadamente desvanecientes en las nieblas malditas y así salvo Baine de observar el

cuerpo humano de su amigo hacerse pedazos.

Las alzas no estaban distantes, pero no hubo punto en descender. Los exploradores que

Baine había enviado más temprano no hubieron regresado, si bien deberían haber reportado



hace mucho tiempo. Eso probablemente quiso decir que habían estado ocupados y fueron

ahora de la amenaza.

El puente cimbró a medida que más los somnámbulos surgieron adelante.

¿"qué hacemos? Uno de sus guerreros preguntó. Tauren fuera estoico de naturaleza, pero

esta lucha les tuvo quedarse con la mirada fija al concirnió y ancho atisbado y que sólo vino

mejor mostrar la coloración roja debido a una falta de sueño.

Ojalá que usted me pudiese guiar en esto, pensamiento del Padre ¿, Baine.

Pero el entrado en años Cairne había estado entre la primera parte de las personas que

duerme y Baine no podría ayudar sino podría pensar que eso había ocurrido para una razón.

La mayoría de tauren no podría imaginar vida sin su cacique venerable, y Baine especial.

Bufando, el hijo de Cairne se trató de una decisión. Sólo compró un poco de tiempo, pero no

hubo elección cierta. Él rezó por los niños que él estaba a punto de enviar a la muerte.

! Baine capitaneó.

¿"las cuerdas"? El otro tauren se vio pasmado.

¡"hiéralos! Baine repetido, acumulando su hacha por encima de la cuerda más cercano para

él.

En ese momento, una voz discutió sus pensamientos.

Baine Bloodhoof ⁹†yo somos el archi-druida Malfurion Stormrage, el amigo para Hamuul

Runetotem y yo ofrezco una probabilidad de esperanza y para nosotros

&

Baine agradeció a sus antepasados, entonces, fuera importa lo que los demás podrían

pensar, habló para la voz. "Tel yo ⁹†y la prisa ⁹•

Una pregunta que por mucho tiempo había molestado Malfurion fue también explicada en lo

de él teniendo mayor alcance para los recesos distantes de Azeroth, la pregunta de qué ocurría



en Dalaran. Su primer vislumbre del área de los Reyes Magos le sobresaltó, pues el reino

entero de Dalaran no estaba donde debería haber estado. Más bien, eso ahora flotó en el cielo.

Los duendes de noche en general no sujetaron a los Reyes Magos y otras ruedas giratorias

arcanas en la luz óptima, pero Malfurion, quien conoció los Reyes Magos mejor que muchas de

su clase, lo había hecho en el pasado distribuido con ellos con confianza cuidadosa. Animado

por este despliegue de sus habilidades increíbles, él trató de alcanzar esos dentro de y Rhonin

_ especial, quién él había conocido algunos diez mil años ⁰⁵ ††_ sólo para descubrir

que aun Dalaran tuvo a fal en de rapiña para la Pesadilla.

De hecho, Dalaran le tuvo en particular a fal en para eso. Las miradas de primera parte de

Malfurion en las calles grandiosas, mágicas y il uminated de la ciudad voladora revelada nada

menos que la vacuidad amortajada en niebla. Como él introdujo los diversos raramente

estructuras forjadas, él se topó con la primera parte de las personas que duerme. Yacen allí

por las puntuaciones, una cierta cantidad en sus camas, otros donde el cansancio excesivo las

había tomado.

Y en uno de esas camas él no encontró a sólo Rhonin, pero el consorte de archmage, el

duende elevado Vereesa. Aunque Malfurion no la había conocido, él supo de ella a través de

las palabras de Rhonin. Habían quedado atrapados en su somnolencia. Sus caras aun ahora

reveladas que su sueño fue, como ese de al las otras víctimas, cogido desprevenido en los

horrores de la Pesadilla.

No hubo somnámbulos, aunque Malfurion tuvo sospecha que muchas de las víctimas estaban

en el borde de hacer eso. Pero algún spel los sujetó donde fueron ⁹†y y de cierre que él

encontró su fuente en la Violet Citadel.

La estructura poderosa se alzó sobre al si no. Su forma antiácida fue una enorme torre con

flanqueo de adiciones cónicas sus lados más bajo. Muy por encima del resto de ciudad, se



estaba rodeado de la propina agudamente enseñada con el dedo un personal del jurado

circular mantenido en su sitio por spel s mágico poderoso.

Ignorando esto y los incontables chapiteles de cabillos púrpura debajo, Malfurion tocó esos

dentro. Un nombre vino a la mente inmediatamente, un mage propio de las mujeres mayor por

el nombre de Modera. La imagen de una figura de strong-wil ed con cana pequeña, y un ceño

fruncido débil, perpetuo llegaron a Malfurion. Ella no estaba vestidos no en las elaboradas

túnicas azules y violetas tan señalado el comité gobernante, el Kirin Tor, pero más bien se

pone gris y azula armadura.

El archi-druida ⁹† ella respondieron de regreso con mucho cansancio excesivo.

Entonces, no todo Azeroth está caído

Su admiración para su identificación inmediata de él fue moderada por su segunda

declaración. Los Reyes Magos en la cámara fueron completamente aislados del mundo

exterior.

Es todo lo que nos permite prevenirle a nuestros hermanos de nacientes otra vez

†apenas lo atrapamos con el tiempo ⁹†perdimos varios de esos a la izquierda en nuestra

banda cuando los primeros somnámbulos aparecieron

Ella hubo contestado su pregunta antes de que él la podría preguntar. Esos Reyes Magos

dejados en Dalaran no podrían unírsele a su plan. Fueron.

Malfurion le avisó a Modera tanto como él tuviese a Varian. Modera asintió con la cabeza,

aunque ella no apareció excesivamente confidente en él. ¿Usted le ha hablado a otros Reyes

Magos más allá de Dalaran?

Tengo.

Ella asintió con la cabeza. Modera estaba claramente muy exhausta, como fue las pocas

ruedas giratorias del spel de docena con ella o en otras partes de la ciudadela.



Que ellos puedan ser de alguna asistencia ⁹†y que la buenaventura pueda guiar sus

esfuerzos ⁹†yo tememos lo que usted planifica es nuestra última oportunidad

Malfurion interrumpió el contacto con ella. Él esperó que él no se hubiera traicionado a sí

mismo. Modera podría haberse admirado de su hibris si ella había sabido lo que él

verdaderamente pretendió para su fel los Reyes Magos ow y al los demás que él congregaba

Y como el rayo de la rueda Malfurion para Varian, el rayo de la rueda para Baine, rayo de la

rueda para Modera, él también habló para las puntuaciones de otros. Él le habló al orc shaman

Zor Lonetree en Orgrimmar, para el consejero de King Magni en Ironforge, para el explorador

del trol Rokhan _ ahora forzado para conducir una banda de sus personas exterior atrapado el

orc mayúscula para la seguridad _ y muchos, muchos más. Como los trol s, varios fue de razas

con enemistad hacia la raza de Malfurion, pero él trató de convencerlos no obstante. Con una

cierta cantidad él vino; Con otros que él no hizo.

Él no podría culpar a cualquier que desechó su oferta de ayuda. Él les pidió a ellos que se

dejen indefensos antes de la Pesadilla.

Y entre esos que aceptaron, Malfurion Stil sintió cautela y preocupación y hasta que

encontraron lo que muchos pensaron sus espíritus pero cuáles fueron en verdad sus

dreamforms materializándose en una la mayoría del lugar aun no podría suponerse.

El Sueño Esmeralda.

¿Cuál es este lugar? Varian pidió al de ellos.

También en dreamform, Malfurion explicó , éste es el lugar donde sueña y el    ⁵ †de vigilia
y una vez un lugar de comunión cortés, pero ahora todo menos invada por la Pesadilla

¿Entonces ⁹†qué punto está allí trayéndonos aquí? ¿Al menos deberíamos caernos en

nuestras tierras? Muchos estuvieron de acuerdo.

Porque sólo aquí puede que usted marca la diferencia ⁹†sólo aquí sus armas encontrarán

uso



Ese fue el ánimo que necesitaron. Con todo y eso, aun así, muchos comenzaron a dividir

arriba por la raza y el tratado. Eso no hacía. Malfurion los necesitó como uno, no muchos.

Varian llevará la delantera usted ⁹†él dijo rotundamente.

Pero el rey se vio indignado en la vista de los orcs. ¡ No conduciré esta porquería! Deje a a la
Pesadilla tomarlos y esté condenado

¿Como llevó a su hijo y tantos otros en Stormwind City?

Sólo derrotando la lata de Pesadilla que usted alguna vez espera para tener a Anduin le

regresó ⁹†y eso sólo puede ocurrir si todos nosotros trabajamos hombro a hombro

Yo _ Varian visiblemente luché entre su odio y su amor.

El amor salió victorioso. Muy el sano ⁹†el alquiler eso ocurre

Ahora, sin embargo, muchas de la Horda se vieron renuentes para unírsele a cualquier fuerza

guiado por Varian. Pero entonces el líder del tauren Baine subió un lugar por el humano.

Confiaré eso este escogido por un amigo de mis personas actuará con honor hacia todo

La declaración de tauren desbarató resistencia. Malfurion dio gracias, entonces se concentró.

Él encontró esos que habían estado desde el principio buscando para cortar los tallos de la

Pesadilla. Sus números fueron menos aún, lo cual incrementó su preocupación. Él extendió la

mano y tocó el espíritu de Zaetar.

¿Malfurion Stormrage? El hermano de Remulos preguntó en la esperanza sorpresa y

desesperada.

El duende de noche le dejó discutir sus memorias, instantáneamente dándole el al de espíritu

que él necesitó conocer. Esperanza swel ed de Zaetar, en ese entonces al que se dejó caer.

¿Mi hermano?

No tengo noticia de él.

Zaetar dejó a este paso, aunque la falta de noticia claramente le molestó. Él aceptó al plan de

Malfurion como el archi-druida había revelado a él, pero había preguntado una la última



pregunta , Y esto, ¿ todo de estos que usted ha traído a de nosotros y no tienen nada

sospechas de sus intenciones ciertas?

No ⁹†y si no lo hacen ⁹†el Nightmare Señor no lo puede hacer

El espíritu no dijo no más sobre el tema. En lugar de eso, Zaetar estableció contacto con

Varian. El rey hizo wel en encubrir su sorpresa cuándo él sintió la presencia distante de Zaetar.

Somos voy, él le prometió al hermano de Remulos.

El rey de Stormwind alzó su espada _ cuál fue la y real una parte de su dreamform _ y guiado

su compra no al contado del anfitrión.

El archi-druida clavó los ojos en Varian como el rey siguiese adelante. Simplemente por un

momento, el semblante de Varian había parecido cambiarse a alguna otra cosa. Un lobo. Un

nombre vino a la mente, un espíritu antiguo reverenciado por muchas razas, incluyendo los

duendes de noche.

Goldrinn ⁹† Malfurion pensaron, ing de recaloría el Anciano legendario.

El lobo blanco tuvo mató a centenares de demonios durante la Guerra de los antiguos delante

de fal ing para sus grandes números. Con todo y eso, se dijo que su espíritu perdura, velando

por esos que él favoreció.

Que usted pueda ser uno de esos, el archi-druida llegó a una conclusión, consciente que él

probablemente tenía, imaginó lo que él había visto. Que Goldrinn pueda velar por usted y

demás esos marchando para conocer a nuestro enemigo

Y como el ejército del dreamform movió sobre la Pesadilla, el ed de caloría de otros por

Malfurion y auxiliado en su viaje por los otros druidas comenzó a unirlos. De su múltiple punto

de vista, Malfurion vio la llegada de no simplemente ancianos cuya caloría ing fue guerra, pero

esos de otros. Sus formas fueron tan innumerables como la especie de árboles de Azeroth y

aunque muchos fueron ténderes de caminos instruidos, fueron al defensores feroces del



mundo natural. Algunos fueron alados, otros arañados, y aunque sus números no fueron

geniales, cada uno representó una fuerza poderosa en ellos mismos.

Estaban distantes de a solas, sin embargo. Con ellos vinieron los treants.

Aun más pareciéndose a los bosques que protegieron, los treants fuera smal er y menos

poderoso que los antiguos, pero fue de ninguna manera sólo una presencia pequeña. Más

numerosos que los antiguos, fueron una fuerza a la que Malfurion le dio la bienvenida, como

fue las dríadas, también pueblan de árboles protectores y las hijas poderosas de Remulos

extinto.

Hacer volar hippogryphs por las puntuaciones vino, tomó parte en empeño antiaéreo por otros

ciudadanos del cielo, incluyendo águilas agrifadas, las enormes polillas, las aves de la carroña,

dragonhawks, y, primero, los demás dragones de los vuelos comunistas, verdes, y aun

melancólicos. Aunque se guía por otros que sus Aspectos respectivos, los dragones fueron wel

versificado en el combate. Los tres dragonflights hicieron volar separata de uno otro, pues cada

uno tuvo su método de batalla, además de sus garras y mandíbulas poderosas. El azul

esgrimió a spel s mágico de poder increíble, el fuego abrasador respirado rojo, y el verde, por

supuesto, hizo referencia a sus habilidades de sueño.

Kobolds y otras criaturas con gran enemistad hacia al si no también habían acordado al

menos unírsele a la multitud poderosa. Furbolgs osunos temibles, más cómodo entre animales

salvajes que como parte de la fuerza de Varian, dejan salir aullidos de anticipación en el

combate final. Las panteras gigantes, los verracos tusked, los basiliscos temibles, crocolisks,

hienas, y otros animales, muchos de ellos en parte se agruparon en manada por las más

sensibles, reptiles aves de rapiña, fueron justamente una parte de las legiones animales que el

fol le debió. Los druidas y los otros también guiaron a las bestias, quién, si no supiesen lo que

la razón última era para esta lucha, supieron que sus vidas y su progenie estaban en peligro.



Malfurion le dio gracias al al de ellos, percatándose cada vez más que cada uno tuvo un papel

crucial, que él los necesitó tanto como le necesitasen.

Sin embargo aun menos en número que alguna vez y entre lo último para asociarse, el

Forsaken estaba deseoso de dar prestada su fuerza monstruosa como wel. Le dieron apoyo a

su al ies en la Horda, esperando su probabilidad para contraatacar.

Malfurion observó al ocurrir y sintió la gratitud y se arrepiente.

Sólo Zaetar comprendió la verdad. Sólo Zaetar comprendió ese al que éste podría ser por

nada si qué más el archi-druida pretendido fallado.

Pensar acerca del espíritu causó que la noche duende piense también acerca de Remulos. El

hijo de Cenarius no estuvo en ninguna parte para ser detectado. Malfurion había esperado

encontrar a Remulos durante este spel y el hecho que él no tuvo presagiado el il. Sólo donde la

Pesadilla estaba ascendente en el Sueño si fuesen cosas blindadas del archi-druida ⁹†y si

Remulos estuviese allí

Malfurion no podría preocuparse por el guardián perdido, no importa cuán gran su poder

hubiese realzado sus probabilidades.

Ciertamente, el hijo de Cenarius no fue incluso la primera parte de sus preocupaciones.

Eso fue y siempre sería Tyrande, ¿ quién otra vez él completamente había disminuido los

esfuerzos.

Tyrande

Más tarde él hubo pensado acerca de ella que un resumen, alguna vez así es que la

presencia breve tocó su mente. Él supo sin titubear que fue ella, que sólo podría ser ella. Lo mismo
que algunos diez mil años tiempo atrás, Tyrande siempre le había dado apoyo. Ella

había hecho eso si bien él la había abandonado continuamente para el camino del druidic. Si

ella pereciese ahora ⁹†los años perdidos para ellos lo harían tanta más quemadura en su alma.

Él fue lo primero _ en su mente, la única _ razón para sus separaciones.



Malfurion no podría ayudar sino podría temblar en tales pensamientos, pues él también supo

que ella estaba en la sombra del árbol que fue su daño grande

†y tan parejos los regalos de Madre Moon no fueron la razón que ella había podido manejar

ese enlace momentáneo.

El Nightmare Señor le invitaba.

El archi-druida wil ed mismo de vuelta a su cuerpo humano. Él sintió el tremendo alivio de

parte de ambos Brol y Hamuul en su regreso.

Él también sintió otro cerca de ellos ⁹†alguien que no debería estar allí.

Malfurion brincó para sus pies el momento que él llevó el control. Brol y el tauren pul ed allá

por la sorpresa.

¿" Es usted el al correcto, Shan'do? ¿Ocurrió algo "?

Pero Malfurion no los contestó, en lugar de eso preparándose duramente para afrontar un

peligro inesperado a al de ellos.

La figura sombreó el trío. Él no sonrió, pero desagradablemente asintió con la cabeza para

Malfurion. En una mano, él sujetó una larga lanza hecha de una sola rama. En su otra mano

Su otra mano _ y el brazo para el cual estaba adjunta _ fueron una masa torcida, marchitada

ora más pareciéndose a una extremidad podrida del árbol.

Remulos estaba delante de ellos, el guardián selvático, el hijo de Cenarius, trodding adelante

en sus cuatro pies del hooved. Donde una vez el sentido de primavera se extendió por su

mismo ser, ora estaba como si el invierno del chil fue el manto el guardián del bosque llevó

puesto. Su piel fue más gris y las hojas en su pelo se doran y se desecan.

"Contento debo encontrarle aquí, Malfurion". Remulos exhibió la extremidad mutilada,

entonces retumbó, " he sido para el corazón de la Pesadilla y y si usted tiene la fuerza y el

espíritu, usted y yo le debemos regresar a ella inmediatamente y o al se pierde y"



25

UNA ELECCIÓN HECHA

Estaban en Azeroth otra vez, sin embargo ningún en parte ese Lucan reconocido.

La única cosa familiar acerca de eso fue ese que todo el mundo ahora parecido para tener

adentro común ⁹†la niebla empalagosa de la Pesadilla.

Una mano energética agarró su argón del col. Thura se apoyó cerca, enojado el aliento de orc

caliente y odorante. ¡" El hacha! ¿Qué hizo usted con el hacha "?

¡"no sé de lo que usted habla!

Thura le mostró su otra mano, ora formado en un puño amenazador. ¡" El hacha de Broxigar! ¡

No vino con nosotros! Estaba en mi mano

_ ¡y en ese entonces no fue "!

¿Es cierto usted que usted no dejó al empuje"? La expresión con la cual el orc contestó

rápidamente le hizo retractar la pregunta. ¡" En ese entonces eso debería quedar con usted! ¡

Hizo antes "!

Soltándole, la mujer guerrera furiosamente miró alrededor. ¿"entonces donde es eso, el

humano"?

Lucan no más supo eso que lo que donde estuvieron parados. El paisaje hil y fue ful de

cañadas profundas traidoras y la e igual el terreno desolado. Hubiera algo de arbustos y, en un

hil, un †enorme, feo

_

El swal del cartógrafo debió. El árbol no estaba de acuerdo con la falta de la vida alrededor de

él. Ciertamente, de al la vegetación alrededor, fue el único tan parecido para prosperar. Aun

así, cargó apenas algunas hojas.

Pero eso no fue qué así es que disturbó a Lucan acerca del árbol. Fue el contorno que lanzó



aun en la neblina.

Como una mano esquelética gigante.

Ahora él sintió que él comprendió cómo y por qué el hacha se había quedado atrás. Alguna

otra cosa había querido que eso se quede, algo con el poder para hacer eso.

¡" Nosotros hemos conseguido salir!" Él barbulló.

¡"yo el wil recupero el hacha! Thura insistió, ignorante de lo que Lucan había descubierto.

Un al en buen estado crujiente alrededor de ellos hizo ambos hacer una pausa.

El suelo debajo de sus pies entró en movimiento como si algo enorme excavaba su muy

levantado. Como eso ocurrió, sombras que parecieron la media noche el duende, la media

cabra forjada en las nieblas.

Un disparo de la raíz fuera de una de las grietas, buscando el tobillo de Lucan.

Sin embargo, Thura lo sujetó primero, agrietamiento fuera de una parte grande del consejo

enseñado con el dedo. Lo que pareció que la sangre congelada goteó de ambos fines

arruinados.

La parte trasera de la raíz pul ed, pero otros salió rápidamente arriba. El orc blandió la raíz en

los sátiros venideros de sombra.

Uno se abalanzó. Thura metió el punto a la fuerza en la forma turbia.

La sombra siseó, entonces se derritió.

Pero hubo cada vez más entrante. Thura miró hacia Lucan.

¡" Hay demasiados! Si tuviese el hacha _ "

Ella se detuvo como ella viese la expresión del humano. Lucan miraba perdidamente hacia

una de las fisuras creadas de raíz. Su cara estaba, si es posible, más estaca que alguna vez.

El orc agarró su brazo, lo cual pareció romper no importa qué fascinación él tuvo con la fisura.

Lucan la sujetó a su vez.



¡" no puedo prometer donde fin del we'l arriba en la Pesadilla"!

Thura apuñaló otra sombra, vigilancia sin satisfacción como se desvaneciese. ¡"simplemente

tómenos!

Dejaron de existir ⁹†y reaparecieron en al - también las afueras familiares del emeraldtinted.

Pero no estaban solos.

¿"Again"? Eranikus rugió. Su furia causó sus afueras, una caverna, para estremecerse. El dragón
verde desenrolló sus alas, haciendo pedazos varias estalactitas. ¡" No quiero en parte

de esta locura! ¡ Le advertí sobre eso "!

¡" no lo podría ayudar! Lucan respondió. " Tuvimos que librarnos de ellos

_ ¡y quise ir a alguna parte caja fuerte! ¡ No supe que me traería de vuelta a usted una y otra

vez "!

¡"alrededor de mí, usted es apenas seguro, poco mordisco"! La cabeza de Eranikus estaba en

baja cerca de la pareja. "y tampoco es usted, ¿ orc, aun con ese arma mágico y"

" ya no tengo el hacha," Thura gruñó, empujar sus manos abiertas hacia la enorme cabeza. ¡"

parece que se perdió en cierta forma cuando la suma sacerdotisa valientemente se sacrificó

para permitirnos escaparnos de los corruptos!

¿Los corruptos? ¿Usted habla de Lethon y Emeriss? ¿El duende de noche dejó?

"

" no podría ser ayudado" que Lucan comenzó, pero el consorte de Ysera ya no le escuchaba.

"Eso el wil no el fin ⁹†hasta ⁹†pero no puedo ⁹•†El Leviatán verde rechifló como él mascullase

para sí mismo. " no puedo dormir ⁹†no puede olvidárseme ⁹†ella se perdió ⁹•

Un rugido gemebundo se libró del dragón perturbado. Thura y Lucan buscaron refugio como

la frustración de Eranikus con sí mismo hecho erupción ful y.

Como lo último hace eco de su grito terminado reverberando, el dragón le devolvió su

atención al par diminuto. Su expresión fue ilegible.



" parece que allí es sólo una forma para estar permanentemente libre de sus intrusiones ⁹•

Eranikus los trató de alcanzar.

"Su brazo ⁹•†Malfurion quedamente contestaron. ¿"lo que sucedió para su brazo"?

Remulos lo recorrió con la mirada. Sus ojos se volvieron preocupados. "Lo mínimo de

lesiones, usted me puede creer.

"Él apareció de pronto poco antes de que usted se despertase," Brol explicó. " casi perdimos nuestra
concentración, tan asombradas si fuésemos nosotros".

"y es de beneficio para su enseñanza eso ni lo hizo". El hijo de Cenarius apuntó su lanza en
Malfurion. ¡" Pero no tenemos tiempo para discutir el thero'shan favorecido de ese mi papá

más, _ su estudiante preciado! ¡Hay una probabilidad para ayudar a revolver materias

alrededor, pero necesitamos irnos de inmediato "!

Malfurion atisbó a los demás. " no puedo salir ahora"

"Archdruid, usted sepa que La Pesadilla tiene a su Tyrande y"

" conozco también a wel"

"y usted sabe el nombre cierto del Nightmare Señor". Remulos habló el título con al el temor que
Malfurion siguió escondido profundo en su alma. ¡" Una criatura diabólica una vez

nombrada Xavius! El mismo Xavius _ como usted se llevase bien conmigo más tarde _ quien le

sirvió su Queen Azshara en auxiliar a la Legión Apasionada a llegar a Azeroth, y así tener uno

en parte en causar mi sangre mucha pena y "

Aun tras milipulgada ennia, la recaloría Malfurion ed al también wel Cenarius 's cerca de la

muerte en combate y cómo también había costado la vida de Malorne

_ el Ciervo Blanco _ por obra del demonio Archimonde.

Malorne había sido el semental de Cenarius y, así, el antepasado de Remulos.

"Xavius tiene a Tyrande ⁹•†Remulos continuó. •⁹†y él también tiene el hacha modelado por mi

papá para el orc Broxigar valiente ⁹•

Las noticias golpearon a Malfurion más duro que lo que aun Brol o Hamuul probablemente se



percató. Él supo lo que él tuvo que hacer, aunque amenazó todo.

Recurriendo a Brol, el archi-druida hizo el pedido, " Brol, le debo pedir a usted que ayude a

guiar a los druidas y los demás mientras me he ido. Hamuul, le he dado mucho para hacer,

pero usted también le debe ayudar, si usted puede.

¿Puedo confiar en ambos de usted "? Cuándo ambos se habían inclinado en una reverencia

sus cabezas en la aceptación, Malfurion dijo para Remulos, ¿ " Tyrande y el hacha están en el

mismo sitio? ¿Usted está seguro "?

" Soy. Profundo en la Pesadilla ".

"En ese entonces necesitamos entrar a través del portal de Fandral.

El guardián del bosque agitó su gran cabeza astada. "No, tengo otro método".

La frente de Malfurion arqueado. ¿"usted hace"?

"La manera por la cual vine aquí". Remulos dibujó un enorme círculo con el consejo de la

lanza. Como él lo completó, el círculo dio una llamarada en ser, el borde uno abrasador

verdeoscuro.

El señor del bosque del hooved masculló algo que Malfurion no podría elaborar. El círculo

swel ed, expandiendo bastante para los dos para entrar en eso uno al lado del otro.

¡"venga"! Remulos insistió.

Un Brol preocupado alcanzó hacia Malfurion. "Shan'do"

"Al wil sea wel". El archi-druida apuntado hacia el portal de Fandral.

Debe hacerse qué.

Con dicho eso, él se unió a Remulos en dar un paso a través del círculo del señor del bosque.

Un chil barrido sobre él como introdujeron la Pesadilla. Malfurion tuvo sospecha que estaban

muy cerca donde la sombra siniestra había conservado su dreamform arrestado y del que se

cambió la forma. El pensamiento de lo que Xavius podría hacer para Tyrande avivó una lucha



dentro del duende de noche que él mantuvo secreto de su compañero.

"Tenga cuidado ⁹•†Remulos susurró. "Uno de los dragones está junto ⁹†le pienso a Emeriss ⁹•

Malfurion sintió algo cerca y confió que el hijo de Cenarius correctamente había identificado la

amenaza. Pero entonces el duende de noche sintió algo más. Además del dragón, hubo

alguien más cerca. Su corazón golpeado como él se dio cuenta de simplemente cuya

presencia él sintió.

Tyrande

Sin embargo, Remulos no estaba encaminado en esa dirección. " El hacha de Broxigar es de

esta manera. ¡ Debemos apresurarnos! Si la Pesadilla tiene éxito en ganar su poder, it'l

conviértase en una amenaza adicional, pero si la recobramos, podemos poder usarlo liberar a

Ysera antes de que ella ya no puede impedir la Pesadilla de usar su poder y "

Malfurion frunció el ceño. ¿"usted no pudo tomarlo usted mismo"?

" Esta mano es el resultado de ese último intento. It'l tome lo dos de nosotros para tratar con

el dragón y tomar el hacha ⁹†y también rescatar a su Tyrande, mi amigo y "

Asintiendo con la cabeza solemnemente, el archi-druida deja al guardián del bosque continúe

llevando la delantera. Malfurion estudió sus afueras _ o falta de ahí que _ como se movieron.

¿" es muy silencioso ⁹†por qué"?

"El Nightmare Señor está probablemente más preocupado con su ejército valiente ahora,"

Remulos contestó sin volver la mirada atrás. "y con Emeriss para proteger ambos el arma y la

suma sacerdotisa, ¿ de qué le concierne está allí aquí"?

"Si el hacha es de tal importancia para la Pesadilla, debería haber más que meramente un

dragón para velar por ambos él y Tyrande," Malfurion hizo comentarios. " sé que no les dejaría tanto
ligeramente protegió ⁹†y especial ella ⁹•

¡" Su fe en su amor es laudable, pero no menosprecia el poder que el dragón corrupto ejerce!

Además, la Pesadilla tiene un montón de complots en broma y sus sirvientes deben ocuparse



de esos como wel y "

El archi-druida no contestó, pues en ese momento oyeron el sonido de resuello. El corazón de

Malfurion comenzó a corresponder a la respiración siniestra, cuál él supo debe estar de

Emeriss.

¡Prepárese! Remulos se quejó. "Entre lo dos de nosotros, deberíamos poder al menos

detenerla y"

El contorno turbio de una forma enorme, alada comenzó a colegirse delante. Emeriss pareció

tener una obsesión en algo sobre el terreno cerca de sus patas delanteras ⁹†muy probable el

hacha mítico.

Malfurion escogió ese momento a recorrer la mirada detrás de él, pero casi inmediatamente

Remulos exigió su atención. ¡" Mire allí para el lado! ¡No el al hasta allí del dragón! ¡La suma
sacerdotisa "!

Ciertamente, el contorno oscuro más adelante fue que de un duende hembra de noche arropó

Tyrande muy análogo había sido. Malfurion apretó sus dientes en la vista medio vista; Tyrande

colgó varios pies en marcha como si fue tenido fuerza obligatoria para algún poste invisible o

quizá el árbol. Sus brazos y sus piernas fueron parte trasera apretada pul ed ella. Peor, hubiera más
que una docena de los sátiros de sombra clavando las uñas en el aire debajo de

ella. Sus garras a duras penas la añoraron.

Esquive a Emeriss y los perros sin raza el wil escape," el hijo de Cenarius le reconfortó. Esté

listo.

Remulos alzó la lanza. El consejo dio una llamarada verde.

Un fulgor similar dio una llamarada para la vida alrededor del dragón. En su luz, la forma

devastada en enfermedad de Emeriss se vio aun más horrenda.

Como su compañero golpeado, Malfurion gesticuló en el suelo. La Emerald Dream misma

había sido muy corrompida, pero, a diferencia del alguien muy grande apestoso, allí ser el stil



inherente en él un poco de su naturaleza cierta.

_ las vides frescas de tijeretas _ instantáneamente aumentaron de tamaño bajo la autoridad

de Emeriss. El momento que establecieron contacto, el dragón reaccionó como si la quemaron.

Algunos trataron de entrampar sus piernas y su cola. Ella rechifló y aulló, bateando con sus

patas en ambos la vegetación y el resplandor.

En qué fue desesperación aparente, Emeriss exhaló en las tijeretas. El yel de vides debió,

entonces se marchitó.

Malfurion pensó acerca de la extremidad arruinada de Remulos y sintió una punzada de

remordimiento. En ese entonces él fortaleció su spel.

Las tijeretas se volvieron más altas, las hojas más afilado. Emeriss aulló otra vez. El

resplandor también se robusteció.

Con un rugido furioso, el dragón tomó hacia el cielo y escapó.

Spel stil de Remulos la rodeó.

Como el dragón dejó de existir en la niebla, los sátiros de sombra se volvieron hacia la pareja.

Sin embargo, Remulos apuntó su lanza en sus rangos y un fulgor similar rodeó a los demonios.

A diferencia de Emeriss, sin embargo, simplemente se derritieron para nada.

Malfurion empezó hacia Tyrande, pero Remulos se levantó en dos patas arriba enfrente de él.

¡" El hacha! ¡Tómelo rápidamente "!

El arma yació como si fue abandonado, aunque Malfurion supo que Thura nunca lo habría

dado arriba de wil ingly. Lo que sucedió y si ella estaban muertos o vivos si estuviesen

preguntas para las cuales el archi-druida le hubiese gustado una respuesta inmediata.

La mancha verde enfermiza de Nightmare rodeado el anterior arma de Brox, excepto hubo

también otro, aura verde más ligero de por medio, uno que pareció radiar del hacha.

" estamos a tiempo," Remulos dijo con mucho alivio. "El hacha no ha sido revuelto".



"No ⁹•†Malfurion se arrodilló cerca de eso. Poniendo sus palmas por encima del arma, él

intentó sentir lo que estaba ocurriendo. El archi-druida podría sentir la magia innata usado tan

hace mucho tiempo por Cenarius, mágico eso había echado mano de las energías más

primitivas de Azeroth. ¿"qué deberíamos hacer?

" Usted debe retirar las energías del hacha. Cambie la forma de ellos para su estado original ".

Mirando hacia arriba, el duende de noche hizo comentarios, "eso podría diluir el hacha, aun

causa él para desintegrarse".

"Yo el wil estoy puesto en condición de rescatar las energías y ocuparme de eso del que

tienen la forma necesitado".

Frunciendo el ceño, Malfurion se levantó. " Quizá podría ser mejor si usted hizo la primera

parte, yo el segundo. Temo que le podría fallar ".

La pezuña de Remulos raspó impacientemente en el suelo. ¡" Usted no lo hará, Malfurion!

¡Ahora la prisa! Allí está stil Tyrande, ¿ recuerda "?

" nunca se me ha olvidado". El archi-druida iniciado para doblar hacia donde la figura

oscurecida estuvo guindando. "Yo el wil me ocupo de su primera parte".

¡"usted hará como capitanee"!

Habiendo esperado cuál fue a punto de suceder, Malfurion brincó. En su velatorio, el

resplandor verde que Remulos había usado en ambos el dragón y que los sátiros asestó donde

él había estado estando parado.

Sin embargo, ahora hubo un toque fuertemente oscuro para eso, uno muy semejante para el

aura nocivo rodeando el hacha.

Malfurion afrontó a Remulos ⁹†pero no los Remulos que él conoció. La extremidad fue stil

marchitado, sin duda, como el guardián del bosque había dicho, el resultado de haber

confrontado a Emeriss más temprano y pero el hijo de Cenarius fue ahora una versión vil,



torcida de sí mismo. El follaje en su barba y el pelo consistieron en cardos y maleza negra. Su

cara y forma les tuvieron una semblanza esquelética para ellos. Su piel fue ahora el blanco de

muerte, y sus ojos fueron los colores macabros, locamente alternantes de la Pesadilla.

Él había sido corrompido. Su amo nuevo claramente había trabajado muy duro para ocultarle

la transformación del guardián y por breves segundos después de que Malfurion había hablado

con Remulos en el enclave, el archi-druida había pensado que su viejo amigo ciertamente

había regresado herido sino con mente intacta.

Pero Remulos había estado demasiado ansioso para separarlo a él de sus compañeros,

demasiado ansioso para enfocar sólo la atención en el hacha y no tan mucho en Tyrande. Los

Remulos que el ed de recaloría Malfurion habría sido en gran medida concernido para ella, aun

antes de tratar con recuperar el hacha.

Corrupto, pareció que Remulos no podría más esgrimir el hacha que su amo. La Pesadilla fue

todo antinatural, lo contrario de la creación de Cenarius. Eso fue por qué Malfurion se había

necesitado, y por qué sólo Emeriss y los sátiros de sombra habían sido aquí para proteger el

arma y Tyrande.

Por lo que respecta a Tyrande, ella había sido cebo para asegurar que el archi-druida llegaría

tan lejos, por si acaso el hacha resultó ser insuficiente.

Malfurion había caído en cuenta de la verdad poco después de llegar.

Demasiadas cosas parecidas demasiado conveniente. Xavius y la Pesadilla le habían

menospreciado esta vez.

Ellos también hubieron menospreciado su unión profunda con su amor.

Al así de emitido a través de sus pensamientos en excepto el espacio de un solo aliento. Al

mismo tiempo, el archi-druida se dispuso a conocer a su anterior amigo en combate. La cifra

del hooved acusó a Malfurion, quien cambió de posición en la forma de un oso horrendo. Las



garras no hicieron juego con garras. Las energías naturales fluyeron alrededor del archi-druida,

pero lo apestoso del Remulos alimentado con petróleo Nightmare. Su batalla se convirtió en un

standstil que Malfurion podría il permítase.

En ese entonces la expresión de Remulos desviado. Su voz cambió. Peores, sus ojos se

convirtieron en lo profundo, esferas negras con las vetas de color de rubí topándose con ellas

eso, después de diez milipulgada ennia, fueron stil al demasiado familiar para Malfurion.

"No hay esperanza para su lucha esta vez ⁹•

La voz envió un temblor a través de Malfurion. Él lo supo wel mismo, mismo. Casi con nada

de pensar, el archi-druida volvió a su clase cierta.

" fui demasiado amable con usted, Xavius y"

_ ¿"la Clase '? ¡ Viví atrapado, torturado para más que diez milipulgada ennia "!

Xavius/Remulos rugió, escupiendo sobre su enemigo. ¡" Observando y esperar y pedir a gritos

liberación! ¡ Me quemé cuando la tierra se quemó, sólo para hacer mi ladrido curarse y mis

ramas crecen nuevamente! ¡Lo que usted sufrió fue sólo una expresión menuda de lo que

experimenté repetidas veces y encima "!

"Lo siento, pues y" Malfurion contestó, verdaderamente queriéndolo decir. Él le había hecho a su
trabajo también wel. Xavius el Nightmare Señor fue muy su creación como el consejero. "Yo

regresaba y cambio él, si pudiese y"

Xavius/Remulos se rió severamente. ¡" Excepto ya no desea que cambió! ¡Al que el

sufrimiento, al que aguardada y ahora eso tiene al valido la pena! ¡Azeroth wil sea rehecho

nuevamente y todo el mundo wil sufren a agonías sólo mi tormento largo, interminable les

podrían adeudar al más para concebir! ¡Eso el wil sea glorioso "!

Las garras rastrillaron el pecho de Malfurion. El duende de noche llorado fuera de adentro el

dolor pero no vaciló. Él salió a buscar a Remulos en su enemigo.

Pero no hubo nada para encontrar del guardián dentro de la figura amenazadora delante de



Malfurion. El hijo de Cenarius o había sido completamente consumido por la Pesadilla o era

sepultado tan abstruso dentro de su alma que no hubo esperanza de liberarle.

"Lo siento," Malfurion se quejó.

¡"Stil el tonto triste"! Xavius se burló a través de su anfitrión.

Pero el archi-druida no se disculpaba ante él. Metiendo la mano en una bolsita, Malfurion

extrajo lo que él buscó. Él inmediatamente frotó el contenido de su mano en contra del cuerpo

humano de Remulos.

El hijo de Cenarius dicho a gritos. Su piel comenzó a endurecerse, para cobrar la apariencia

de ladrido grueso.

Fue una variación única de un spel usada fortalecer la propia piel de un druida en contra de

los ataques. Malfurion lo había desarrollado para acostumbrar en contra de la Legión

Apasionada. Hace mucho tiempo, él se había tratado de la realización que cada spel podría

tener un reverso _ y, en este caso , _ la reacción adversa de esa y original intentó. El polvo había
estado molido de lo más duro de ladridos.

Remulos se rigidizó. Él ahora fue más estatua que vivir. El stil de furia en sus ojos fue

claramente eso del Nightmare Señor. La ironía del spel no estaba perdida en Malfurion; Él

había transformado a Xavius en un árbol y ahora él hizo a la y virtual lo mismo para el pobre

Remulos. Una parte del archi-druida quiso detener lo que él estaba haciendo, pero un

Malfurion lloroso supo a él no le quedó nada más que completar el spel horrífico.

Un grito mudo se libró de Remulos antes de que aun su boca no trabajaría. Una mano buscó

para tirar la lanza, pero dejó de operar.

Tropezando de regreso, Malfurion ignoró su trabajo manual. Él tomó una mirada breve en el

hacha, supo no podría ser tocado por sus enemigos, y entonces no podría correr a velocidad

hacia la figura oscurecida de su amor, pero más bien para el lugar dónde a él le detectaron y

original a ella.



Tan, más que cualquier cosa, tuvo verificada su "búsqueda" Remulos que preocupa

sospechas. Él se había dado cuenta de que él se desviaba del buen camino de ella, que la

apariencia engañosa existió puramente para conducirlo hacia el hacha.

Los sátiros de sombra saltaron de las nieblas, precipitándose en él. Malfurion se hizo a la

forma del gato y derramó lágrimas a través de ellos.

Él se topó con Tyrande al fin. Ambos un thril y un apasionamiento de tremendo miedo fil ed de

él como él clavaron los ojos en ella. Ella estuvo guindando en una posición idéntica para la cual

la apariencia engañosa tenía, exhibió. Sus ojos estaban cerrados. Que ella estaba viva, él

había sabido; Si se estaba en ella al corrompida, el archi-druida no lo puede hacer aún tel.

Stil un gato, Malfurion brincado. Aunque Tyrande colgó alguna distancia en el aire, fue sólo un

boquete del smal para su forma energética. Como él se acercó ella, el archi-druida cambió de

posición en su forma verdadera. Al mismo tiempo, él vio que su cuerpo humano resplandeció

un desaire pero plata consistente. No hubo duda de la pureza de poder de Elune abrigándola.

Capturado ella había sido, pero ellos aún no habían tenido la probabilidad de corromperla.

Ella la fel libre tan pronto como él la tocó. Malfurion brevemente se hizo a la forma horrenda

del oso, atrapar a la suma sacerdotisa en sus brazos poderosos como aterrizaron.

Revirtiéndose, Malfurion abiertamente lloró como él acariciase su mejilla y su mano, tan

agradecido fue él para el conocimiento que ella estaba viva y entera

Excepto él también la y de cierre notó que ella que el stil yaciese inmóvil, casi tan paralizado

como él había dejado Remulos.

El estrépito de pezuñas le hizo enderezarse. Peor, en su velatorio Malfurion también oyó el

aleteo.

Él había fracasado en detener al guardián corrupto ⁹†y ahora Malfurion sospechó de ese

Emeriss, hecho consciente que la trampa no había funcionado, regresaba, también.



Remulos se levantó en dos patas arriba delante de él. Las partes de su cuerpo humano fueron

stil encajonado en el ladrido, pero él se movió con gran rapidez no obstante.

Él miró encolerizadamente abajo en el duende de noche y tiró la lanza.

Malfurion rápidamente enyesó a un spel, pero uno puso la mira en sí mismo. Él no sólo sintió

sus defensas aumentarse en intensidad, pero su fuerza y su agilidad también aumentada. El

ed de caloría de druidas que eso la marca del despoblado, y Malfurion tenían, lo aprendió de

Cenarius. Ahora él se vio forzado a usarlo protegerse en contra de su el hijo de shan'do.

Aunque él también se esmeró en evadir la lanza, Malfurion fue sólo y parcial exitosa. El arma

físico pero apacentado él, aún eso fue suficiente para que sus energías potentes chamusquen

al archi-druida para el mismo despecho óseo su trabajo del spel. Stil, él logró usar su poder

para tirar al piso la lanza al lado de él.

En brega con el dolor, Malfurion se cayó para sus rodillas. El acto fue al tan ahorrado él de las

pezuñas relampagueantes de Remulos. El borde de uno asestó el consejo de la cornamenta

de Malfurion. La propina se agrietó, emprendiendo el vuelo.

El duende de noche miró hacia arriba en la faz ceñuda. Él no podría sentir a Xavius adentro,

más ya, pero tampoco él aún podrían encontrar al Remulos verdadero.

Otra vez las pezuñas se abalanzaron sobre él. Como la lanza, dieron una llamarada con

tremendas energías oscuras. Malfurion dio vueltas para evitarlos y vio que el consejo arruinado

de su cornamenta fue ahora una masa torcida, huesuda.

Él wel podría suponerse qué ocurría para él si esas pezuñas golpeasen directamente.

Metiendo la mano en otra bolsita, Malfurion salió a buscar un polvo particular. Él le rezó al

espíritu de Cenarius para el que perdonarle lo que él intentó.

Con meta docta, él lanzó el polvo a la cara del guardián.

El empuje de la mano de Remulos hacia el polvo volador. La mayor parte del polvo quemó



negro, entonces desapareció. Algunos pedacitos lograron para llegar al final.

El guardián estornudó.

"Un Intento último, verdaderamente desesperado"

Excepto el comentario endiosado de Remulos transformado en un aullido de dolor.

Él miró hacia abajo en donde Malfurion ahora apartó de un empujón el punto de la propia

lanza mágica del guardián en su pecho. El duende de noche meramente había buscado que lo

mínimo de distracciones para obtiene la lanza de donde él la había golpeado.

El arma quemó sus palmas aun a pesar de sus protecciones, pero Malfurion no lanzó al

mercado su agarre. Él apartó de un empujón la lanza más profundo.

Remulos clavó las uñas en ambos él y el arma. Su pecho estaba ardiendo con venas

crujientes de energía.

Entonces, el guardián corrupto a quien la y de cierre dejó fuera de una boqueada y y col

apsed.

Malfurion pul ed la lanza gratis. Remulos stil respiró, pero si él se recuperaría fue otra

pregunta.

" soy tan apenado ⁹•†el archi-druida susurró. "Entonces"

Él fue abofeteado por una tremenda fuerza. Un rugido monstruoso fil ed sus orejas.

Emeriss le recogió en su pata como si él fuera algún juguete diminuto. El Leviatán corrupto

subió corriendo en el aire.

¡" Una forma u otro ⁹†usted nos servirán!" Ella rechifló. "Usted desatará el hacha de Azeroth y
nos lo dará

Una luz de plata enceguecedora materializándose del cielo por encima de envuelto ambos.

Malfurion experimentó un sentido maravilloso de rejuvenecimiento. Al sus lesiones y dolor _

salvan el dolor emocional de haber tenido que rechazar con fuerza a Remulos _ descolorido.

Sino por Emeriss, pareció hacer en sentido contrario. Ella rugió.



Su cuerpo humano violentamente se retorció.

En el dolor obvio, el dragón perdió su influencia sobre Malfurion. El archi-druida

inmediatamente cambió de posición en forma del cuervo de la tormenta. Las alas se esparcen

anchas, que él bajó.

Y allí él vio a Tyrande, su cara echada a perder en la concentración. Las piernas de la suma

sacerdotisa fluctuaron, pero ella estaba decidida como la luz de Elune rodeó a la enorme

bestia.

Emeriss viró alrededor. El dragón verde corrompido exhalado en la dirección de Tyrande, pero

la luz causó que ella aliento mortífero se disipen. Una mirada de incomprensión se extendió por

el semblante espantoso del dragón.

¿" Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo usted "? Ella gritó en Tyrande. " siento _ que siento"

Su cuerpo humano se volvió translúcido y sin definición. Emeriss se convirtió en una cosa

vagamente vista, casi tan si ella había pasado a formar parte de la niebla misma.

Malfurion se apeó cerca de Tyrande. Cambiando forma, él le corrió a ella.

Lo mismo que sus rodillas que la y de cierre abrochó, el archi-druida le dio a ella el soporte

necesario. Él se atascó adentro, alivió para no tener otra vez perdido a ella.

Por encima de ellos, Emeriss dejó salir una boqueada. Ella estuvo ahora apenas identificable

como un dragón. Delante de los ojos de Malfurion, lo último del alguien muy grande se

dispersó.

Exhalando profundamente, la suma sacerdotisa dejó a sus manos caerse.

" no supe si lo haría ⁹†surtiría efecto ⁹†y ciertamente no ⁹†no como esto ⁹•

"Si qué surtiría efecto, ¿ Tyrande"?

Ella se estabilizó a sí misma. " Pensé acerca de lo que los corruptos habían venido bien y que

esperé probar un tacto diferente; Empujé el poder cicatrizante de Elune para su extremo,



buscador para devastar fuera la mancha y "

Malfurion buscó donde Emeriss por último había revoloteado. " entiendo".

"Sí ⁹†no hubo nada izquierda sino la corrupción ⁹†y cuando intenté curarme eso ⁹†dejaron sólo
vacuidad ⁹•

El archi-druida habría contestado, pero él sintió peligro renovado. " Las sombras de Xavius

vienen. Muchos de ellos, sospecho. Necesito tomarle de aquí ".

¡"excepto el hacha"! Ella agarró firmemente su brazo. "Thura perdió el hacha aquí"

" no podemos preocuparnos por eso," él lacónicamente contestó. En lugar de eso, él corrió

hacia donde la lanza yació y, a pesar de darse cuenta del dolor que causaría, la arrancó de

raíz. Entonces, con Tyrande cerca y el Remulos no en movimiento entre ellos, Malfurion hizo

como el guardián corrupto del bosque tuvo.

Un boquete abrió fuego bien delante de ellos. Haciéndose a la forma osuna, el archi-druida

continuado para sujetar la lanza como él sujetase al Remulos pesado.

¡" El mal, la idea lo que usted esté desempeñándose! ¡ Necesitamos recuperar el hacha! ¡ Sé

ahora! Sé qué _ "

Él rugió para que ella vaya a través. Con gran renuencia, ella que la y de cierre le obedeció.

Arrastrando a Remulos con él, Malfurion Fol debió.

El boquete desapareció.

Los sátiros de sombra desaparecieron en el momento en que el boquete hizo. Para un tiempo,

hubo silencio. En ese entonces la sombra del árbol se extendió a lo largo del área donde el

hacha yació.

Las siluetas de las ramas esqueléticas encortinadas sobre el arma pero no lo podrían sujetar.

No hubo indicio de frustración de parte del Nightmare Señor, sin embargo. Xavius no lo podría

tocar, pero, dónde podría ser eso yació, ni de daño.

La risa baja del Nightmare Señor hizo eco sobre la región cubierta con una túnica. La sombra



del árbol se replegó ⁹†y las nieblas cubrieron el hacha.

26

LA PESADILLA DENTRO DE LA PESADILLA

King Varian le dio apoyo al anfitrión, la vigilancia como la Pesadilla fluyó en adelante. No hubo

cosas ambos bien definido e indistinto dentro de sus aires turbios, una cierta cantidad

reconocible, otros.

El anfitrión reunido esperó no sólo su señal, pero eso de Brol.

Varian no fue tan vano que él pensó su orden de la situación sin reservas; Ciertamente, él

pensó en sentido contrario. Como todo el mundo, él había esperado que Malfurion Stormrage

sea el mismo a través de quien los druidas y su al ies se coordinarían con su ejército.

Pero cuando Brol brevemente hubo tocado su mente, tel ing él que fuese él que debió ser el

contacto de Varian, El Señor de Stormwind no lo había hecho muchísimo dispuesto. El dos si

tuviese vidas salvajes compartidas como gladiadores y se conociesen el wel de formas del uno

al otro. Así, cuando la y final Brol dio aviso que el momento se había originado, la pareja

fácilmente se resbaló en sus viejos papeles como camaradas en la guerra.

El ejército del dreamform surgió adelante para responsabilizarse por la oscuridad. Como la

Pesadilla convergió en ellos, los sátiros de sombra formaron en las multitudes, sus garras

echando más que un pie por mucho tiempo.

Aún poco antes de que la primera parte de los demonios pudiesen declararse en huelga, los

druidas y otras ruedas giratorias del spel reunidas empezaron su asalto. Los druidas

condujeron los esfuerzos, pues supieron el Sueño y la Pesadilla mejor. El fuego de plata

iluminó el paisaje, barriendo las hileras infernales. Los sátiros de sombra por las puntuaciones

se quemaron para nada.

En el caos, los debentes fol de Varian golpeado. Su ut de carbono de hojas del dreamform a



través de sátiro tras sátiro, sino, a diferencia de en el mundo mortal, las criaturas no volvió a

formar. Más bien, como listones de seda rodajeada, ellos la fel hecha jironesa que se aplastó

debajo de los pies de los defensores animados, pezuñas, y las patas.

Los druidas trabajaron con lo que el stil creció prolíficamente en la parte pequeña del Sueño

quedando. Las semillas de árboles se pusieron una lluvia de misiles furiosos tan hacendadas

dentro de la Pesadilla, entonces brotaron. En un plazo de los segundos, los árboles nuevos

moldeados por los esfuerzos guiados por Brol y los druidas cultivaron tal entre los sátiros.

Un sátiro redujo drásticamente en el tronco próximo. El árbol salió a chorros una savia gruesa.

El demonio oscuro pul ed hacia atrás con un siseo como la savia lo salpicó, a pesar del

supuesto incorporeality del sátiro.

Pero no cesó allí, pues las áreas tocadas por las gotitas se esparcen y como lo hicieron,

consumieron en llamas al sátiro. La sombra trató de huir qué no podría. En un plazo de

algunos segundos escasos, la savia enteramente lo había carcomido.

Los árboles comenzaron a formar por extrusión savia de todas partes, y especial sus ramas a

gran altura arriba. Una lluvia de chamuscar gotitas guiadas por la fel de druidas en una vasta

ringlera de terreno. Los sátiros de sombra quemados.

El ábside del col de las primeras líneas de la Pesadilla energizó a los defensores. Aunque

sufrieron pérdidas, pareció esperanza tras al. Los enemigos amargos con quienes wil ingly se

peleó uno al lado del otro uno al otro, aun escudar esos dejaron el claro. No desde que la

Guerra de los antiguos tuvo tantas fuerzas diversas se junta. Ciertamente, acoplado con la

adición de las criaturas llamadas por Malfurion y el resto de druidas, podría decirse que

Azeroth fuese incluso mejor representado tan uno en este momento que alguna vez antes.

Pero Varian y Brol estaban preocupados sobre lo que pareció que también simple una batalla.

Permaneciendo conectado a través de los esfuerzos de Brol, hicieron circular su cautela, sus



sospechas que el Nightmare no debió ser tan con holgura aplastada.

Y los momentos más tarde su aprensión fue vindicada. De la niebla fluyeron las formas de

pesadilla, como Brol había venido a pensar acerca de ellas

†los egos horrendos, malditos de sueño de miles de víctimas de la Pesadilla multiplicada

muchas veces encima. Dibujado de las personas que duerme '

La subconsciencia, vinieron en versiones macabras de los niños, lo cual las hizo al lo más

horrífico para los defensores.

¡" no debemos dejar a lo que dan la apariencia de ser despacio nosotros"! Brol urgió a Varian. ¡"
son sólo sueños"!

" sé ⁹•† contestado el rey desagradablemente, ya ver versiones múltiples de ambos su hijo y la
pesadilla de su esposa muerta. Varian empuje adelante con su espada y la forma conducida,

recorte en la primera imagen de su hijo. Aun aunque las vistas de su esposa ayudada le

recuerdan que éste no fue el Anduin verdadero, él el stil encogido de miedo como Shalamayne

se partió a través y la figura desapareció.

Y eso, ellos que el al supo, fueron también una parte de las intenciones insidiosas de la

Pesadilla. Despoje fuera el estado de ánimo de los defensores.

Pero bajo la autoridad de la guía del rey, las legiones del dreamform continuadas para

presionar. Hubo vacilaciones costosas por el camino adelante, pero no podrían ser ayudadas.

Varian y Brol sólo le podrían pedir tan a vidente el ser querido locamente atacándolos repetidas

veces no lo haría abajo de las almas valientes.

Entonces, un grito confuso surgió de uno de los defensores. Varian recorrió la mirada para su

lado a tiempo de ver uno de sus soldados de Stormwind _ su dreamform un _ embrague del

motor de verde de la estacada en su garganta. El combatiente afligido dejó caer su arma, cuál,

también siendo una representación del dreamform, se desvaneció. Con un último aliento, el

soldado se volcó.



Su dreamform se disipó antes de que aun pudiese golpear el suelo.

Hubo sin duda en la mente de Varian que el hombre simplemente no había despertado, pero

más bien había muerto

Un segundo combatiente, un guerrero brusco del orc, agarrado en su estómago, entonces,

como el humano, dio tumbos y desapareció.

Como una tercera parte echada a perder, Varian desesperadamente trató de alcanzar

respuestas de Brol. Para su sorpresa, sin embargo, una voz diferente, una criatura diferente,

discutió sus pensamientos.

Soy Hamuul, King Varian Wrynn y usted deben tener cuidado y la Pesadilla ahora choca

contra nosotros en Azeroth en una manera que no debería ser posible

¿Cómo que? El Señor de Stormwind exigió mucho. Dos más de su ejército se cayeron. Los

demás comenzaban a echar de ver la amenaza misteriosa, debilitante en su mismo centro.

¡Los somnámbulos atacan los cuerpos humanos adormecidos de esos que maquillan su

anfitrión ⁹†y en cierta forma causan a dreamforms de sus combatientes para perecer al mismo

tiempo que sus conchas físicas ⁹†otra vez, no debería ocurrir así! Los dreamforms deberían
permanecer "vivos"

El rey fieramente ed de recaloría las figuras de pesadilla asaltando a sus hombres antes del

llamamiento de Malfurion Stormrage. Él había temido que se volverían contra el stil, los

cuerpos humanos indefensos de los defensores y ningún tungsteno del que la pesadilla se

había tratado pasan, con resultados aun más terribles que lo que él se había supuesto.

¿Qué sugiere usted?

Debemos continuar peleando ⁹† contestado Hamuul. Debemos continuar peleando

¿Dónde está Broll? Varian preguntó ⁹†pero el tauren no dijo.

Otro guerrero del orc col apsed y extinto. Varian dejó salir un gruñido de exasperación e hizo

como Hamuul pidiese cotización. Él no tuvo alternativa.



Ninguno de ellos tuvo opciones.

¿Dónde está Broll? Él continuó preguntándose como él desesperadamente redujo

drásticamente otra vez en su hijo y su esposa. ¿Y dónde está Malfurion Stormrage?

Salieron un momento en lo que no fue claramente más terrestre cerca de Teldrassil y

Darnassus. Un Remulos corrupto hubo usado el poder de su amo nuevo para arrastrar a sí

mismo y Malfurion mucho más a través del sueño /pesadilla.

Tyrande miró con atención alrededor, aturdido. " El mal, ¿ dónde estamos nosotros? ¿Dónde

está esta desolación "?

El archi-druida inmediatamente no contestó, en lugar de eso ocupándose de la primera parte

inconsciente Remulos. Cuando fue claro que el guardián del bosque fuese stil fuera, Malfurion

se hizo a su forma verdadera, entonces examinó lo que él podría de sus afueras. Las nieblas

de la Pesadilla fueron fuertes aquí, pero hubo algo vagamente familiar acerca de dónde había

dado un paso fuera. Él no estaba sorprendido de encontrarlos cerca este lugar, en vista de que

coincidió con el área Remulos le había traído, y le quisieron y real para alcanzarla y pero

gustarles Tyrande, la desolación le golpeó duro.

"Cerca de donde debemos ser, desafortunadamente," el archi-druida cryptical y contestó.

Ciertamente, ahora fue el momento para el que él había estado esperando, sino no al esos que

él necesitó _ ya sea que ellos tuvieron el deseo de ser una parte de su plan o no _ estaba

donde tuvieron que estar.

Él miró de nuevo para Remulos. La presencia catatónica del hijo de Cenarius fue algo para el

cual él no había planificado.

" Tyrande, ¿ usted puede ver que él está protegido? Podemos tener que dejarle aquí para un

tiempo ⁹†"

Malfurion no sumó que lo último se basó en la suposición que sobrevivieron lo que fue venir.



Si no ⁹†no tenía importancia donde Remulos yació.

La suma sacerdotisa dobló su cabeza y rezó. Un momento más tarde, que la luz suave de

Elune bajó, perforando las nieblas. Se reacomodó en Remulos, encortinándole como una

manta protectora. El guardián del bosque estaba completamente cubierto.

"Este wil hágale como el bien como cualquier cosa," ella solemnemente prometió.

En ese momento, una voz que él había estado ansiosamente esperando oír brevemente

discutió sus pensamientos. Tengo un par de tontos errantes para usted

No son tontos ⁹†más que usted, Eranikus

El color del dragón verde radió su desacuerdo con Malfurion. ¡ Fui un tonto mucho antes de

que usted me contactase en secreto mientras el cartógrafo fue en coche en mi parte trasera!

Fui un tonto para acceder a cualquier plan ⁹†y todavía, no podría rehusarme y si sólo sobre la

probabilidad muy pequeña que podría rescate de ayuda ella

El archi-druida tuvo que empujar más allá del ego de Eranikus

Las recriminaciones y el ayuno. Cada momento quiso decir que Xavius podría adivinar su

plan. Usted tiene a ambos Lucan y Thura con usted ⁹†ve ahora dónde necesito que que

ellos vayan

¡Tras un momento Eranikus respondido con un gruñido burlón, Ah, la ironía! Estaban muy

cerca donde usted deseó ⁹†ciertamente, el humano todavía los murmullos acerca de la "cosa"

en alguna fisura

¡No más! Malfurion dio aviso. Hablaré con ellos

El archi-druida con el que se puso en contacto fuera para la pareja simultáneamente. Fueron

ambos alarmado, sin embargo Thura sólo momentáneamente. Hubo mucha amargura en su

mente en cómo la había utilizado él. Aunque él no había tenido ninguna elección, Malfurion

radió su pesar para no sólo haciendo eso, pero viéndose forzado a exigir más de ellos ahora.



Él rápidamente explicó lo que él deseó, incorporando factoriza ambos bien e il que su plan

original no había contenido.

Aceptaron que sus palabras en parte para la misma razón Eranikus no tuvieron ⁹†porque para

no acepte debió darle la bienvenida a la victoria de la Pesadilla. Stil, hubo coraje detrás de que

la aceptación y Malfurion lo agradeció.

Sólo el dragón verde fue cualquier pregunta para el archi-druida. Con lo pero Eranikus

prometió cumplir su en parte ⁹†siempre que el duende de noche se puso a prueba a sí mismo

capaz para hacer lo que se debe.

Tan izquierdo sólo Brol. Había tomado hacia los meros segundos para al paso entre Malfurion

y los demás. Ahora él estableció contacto con Brol, pul ing con él de la batalla y el que sale

Hamuul en su lugar como guía entre el iance Al y los elementos de la Horda que hizo esos

llevaron la delantera por King Varian y los defensores druidic de Azeroth.

Le oigo a usted, mi shan'do y Brol contestaron.

Usted está más allá de ser mi estudiante más ya, Malfurion reprendido. ¡Ningún estudiante podría
que me atrevo a preguntar lo que le debo preguntar ahora!

Haré cualquier cosa que usted dice.

Otro que creyó que sí mucho en Malfurion que hizo el archi-druida triste. Muchos ya habían

muerto por lo que necesitó hacerse y que muchos más probablemente harían.

Él explicó lo que él necesitó y recibió seguridad inmediata de Brol. Hamuul podría ser en el

que se confió para mantener materias coordinados con King Varian y los demás. El tauren

ponía cierto que los esfuerzos por los defensores no señalarían con una bandera.

Ellos desafiado no ⁹†ni aun aunque era muy probablemente eso, por ellos mismos, al esos

que Malfurion había recogido resultaba ser insuficiente para detener la mala marea.

Y bien, con los demás y esperanzadora pronto donde él los necesitó, Malfurion por fin supo

que él tuvo para tel Tyrande donde fueron.



"Esta región se ve muy diferente ahora, pero usted debe recaloría ella".

La suma sacerdotisa había estado estudiando sus afueras durante su contacto breve con los

demás. Su expresión se había vuelto cada vez más preocupada.

" no puedo remecer un sentimiento ⁹•†Tyrande miró directamente a sus ojos, su crecimiento

tan ancho como los platitos. "Malfurion, esto no está donde _ pero Suramar fue timado

"Sí," él se quejó. " estamos en Azshara ⁹†al borde de lo que fue una vez Zin Azshari".

La suma sacerdotisa estremecida, en ese entonces su determinación acerada. ¿"dónde

vamos?

El archi-druida señaló su derecho. Allí, algún hil s dentado sólo podría ser divisado en la

niebla. El smel del mar _ el Mar del Coral, ambos supieron _ empapados el aire y a lo lejos

podrían oír el choque de ondas en contra de los grandes acantilados pasando por alto el

espacio oscuro de aguas. Lagrimea donde mucho más en el pasado el capital legendario del

duende de noche y el Wel de Eternidad habían existido.

Tyrande asintió con la cabeza, entonces frunció el ceño. "Él debería haber sido pul ed en el

mar con el resto de eso, Malfurion y"

La mirada fija del archi-druida se estrechó en el pensamiento. "Sí ⁹†él debería haber sido".

La expresión desagradablemente colocada, ella empezó hacia los hil s. Sin embargo,

Malfurion sujetó su brazo. "No, Tyrande y esto deben terminar diferentemente".

Él echó a un lado la lanza. Entonces, de su cinturón, la noche que el duende quitó lo que

pequeña cantidad quedó de la rama que él había roto. Malfurion lo había colocado allí poco

antes de fol debiéndole a Remulos.

Para su sorpresa, él entonces se sentó.

¡" El mal! ¿Usted ha perdido la razón "?

Escúcheme," él urgió. " Obsérveme cerca. Debo hacer algo que me puede poner en el gran



riesgo, pero necesita hacerse si los demás deben jugar un papel. Sea cauteloso ⁹†él fácilmente

podría elegir esa vez derribarnos a golpes ".

Ella atisbó la niebla. " está muy quieto aquí".

"y eso es cuando el peligro es máximo". Colocándose en una posición meditativa, Malfurion

cerró sus ojos. "Si hago este derecho, él la toma del wil sólo un momento".

Exhalando, el archi-druida se concentró. A pesar de sus preocupaciones, él rápidamente

comenzó a hundirse en el estado que él requirió.

Esa que una vez había sido la Emerald Dream gloriosa saludada él. Malfurion arrancó hacia

adelante. Su meta estaba justamente por delante.

Una sombra se movió. No fue uno de los sátiros, sin embargo, pero más bien eso del árbol

enorme, malvado con las ramas esqueléticas.

He esperado su regreso

Él no le dijo nada al Nightmare Señor. Sólo algunos patios quedaron

El suelo hizo erupción. Dreamform de Malfurion fue arrojado hacia atrás.

Él mantuvo su una mano apretadamente cerrada como él luchó por balance.

Las extremidades de sombra le agarraron. Simultáneamente, del suelo allí dimanó figuras

grotescas, al de quien fue reconocible para el archi-druida como esos que él había sabido

durante la Guerra de los antiguos.

Venga a unírsele a nosotros ⁹†venir juntura nosotros †  hicieron eco en su cabeza.

Aunque él supo que fueron fantasmas, algo semejante fue el poder de su adversario que

Malfurion tuvo para poner el máximo empeño en recordar eso. Tales vistas habían sido lo que

tuvo e inicial le pone el duende de noche fuera de guarda bastante para Xavius a capturarle.

"No esta vez," Malfurion masculló. El archi-druida sujetó ambas manos juntos y moldeó lo que él
sujetó en sus palmas.

De las manos de Malfurion echó un bastón largo, de plata. El árbol de sombra impactó hacia



atrás. Pero no fue el personal a solas tan causado el enemigo del archi-druida para quedar

estupefacto, fue que el personal había sido forjado de la misma esencia del árbol verdadero

que fue Xavius, el Nightmare Señor. Malfurion, con su conocimiento antiguo y su larga

costumbre, había traído una parte del mundo físico con él cuando él había entrado por

dreamform. Había tomado mucha tensión, pero la necesidad estaba allí.

Criando al personal por encima de su cabeza, Malfurion lo hizo girar alrededor y alrededor.

Las vetas de esmeralda y de oro de energía volaron de los consejos. Las vetas comieron fuera

en la niebla.

¡" De lo que ha robado el wil Dream viene su salvación!" El archi-druida proclamado.

Las ramas macabras del árbol de sombra se retiraron más allá en la niebla. Malfurion

presionó hacia eso.

Las vistas espantosas de su pasado abundaron él, pero el personal las desgarró como si

fueron aire. Dejaron de existir con terribles suspiros.

Él estaba dentro de vista del hacha pero no dio un paso hacia él. Más bien, Malfurion continuó

después de la sombra del árbol.

Pero el Nightmare Señor ya no se retiraba. Xavius quizá sintió qué Malfurion había sabido

desde el principio.

Una la sombra larga, huesuda lanzada en adelante del árbol. La extremidad de sombra buscó

el pecho del archi-druida. A Malfurion no le quedó nada más que defender. El personal y la

sombra se reunieron en un destello breve, oscuro.

Una pequeña cantidad de la fel de sombra fuera de la extremidad, inmediatamente

disipándose. Aún por la noche la cabeza del duende, Xavius reído ahogadamente. El

Nightmare Señor supo que él no podría destruir lo que había sido sacado de su esencia física,

pero tampoco fue ella lo suficiente como para causarle daña.



El fin de este drama pequeño se acerca, Xavius se burló. Y todo lo que usted puede hacer es fallar
y fallar y fallar, Malfurion Stormrage

La sombra repentinamente se expandió sobre la vista del archi-druida. Las siluetas de las

ramas esqueléticas otra vez rastrilladas en Malfurion. Uno dibujó cerca del pecho del duende

de noche.

Malfurion tomó al personal y condujo eso punto primero abajo en la sombra. Sin embargo, su

huelga perdida y en lugar de eso él enterró el consejo en el suelo.

Los ramos trataron de aplastarle en su agarre. Fallaron, pero Malfurion lanzó al mercado su

agarre en el personal.

La risa de Xavius se originó de todas partes. Las sombras rodearon al archi-druida.

Malfurion dejó de existir _ y se despertó.

Pero fue encontrarse con que la situación en Azeroth fue poco mejor.

¡" El mal! ¡Praise Elune "! Tyrande lloró.

Al alrededor de ellos oscuros, las tijeretas macizas empujadas del suelo deshidratado, correr

a velocidad hacia dónde sobre tenía, uno que observó Tyrande medita Malfurion. Buscaron al

archi-druida y la suma sacerdotisa como sanguijuelas hambrientas. Malfurion contó más que

una docena, con otros agrandando su número de las grandes fisuras eso ora abrió fuego.

Tyrande los esquivó como mejor ella pudiese, la luz de ser Elune tomó forma en un arma

pareciéndose a su glaive favorecido.

El guerrero ágil brincó entre las tijeretas buscadoras _ una cierta cantidad tan grueso como

los troncos de robles _ y tiró el arma mortífera. Cortó en rodajas en cualquier cosa que dibujó

demasiado cerca de ella y Malfurion, entonces le regresó a ella para otro lanzamiento docto.

En los segundos, varias pedazos apartes yacen desparramadas alrededor de ella, pero el

archi-druida notada que ninguna de las tijeretas principales se vio minusválida.

Él vio por qué un momento más tarde cuando ella logró cortar totalmente otro pedazo. La



tijereta inmediatamente sellada sobre su herida y recultivó su propina.

¡"Pul venga de retroceso"! Malfurion gritó para Tyrande.

Pero en su determinación para proteger los dos, la suma sacerdotisa y de cierre hizo un paso

en falso. Una de las tijeretas sujetó su pierna y buscó para arrastrarla hacia una fisura llena de

vapor.

Malfurion se tiró a su lado, pero la tijereta probada más fuertemente que ambos se

combinaron. Las piernas de Tyrande se metieron calladamente en la fisura. Ella intentó

agarrarse de Malfurion como él intentase prevenirle a ella de ser pul ed en las profundidades

oscuras.

Deslizando una mano para la tijereta ofensiva, el archi-druida descubrió que aunque fue del

mundo de la planta, fue también algo más. Él no podría ayudar sino podría mirar hacia arriba

en lo que él pensó la dirección de su fuente verdadera. Aun ahora fue imposible ver de donde

lo que no fue tijeretas, pero más bien las raíces originadas.

Cuando Malfurion había sido un prisionero del Nightmare Señor, él había usado su cautividad

para crear raíces que se habían desperezado bastante lo suficiente como para servir para su

propósito. Xavius, atrapado como un árbol por diez mil años, evidentemente había hecho lo

mismo, sólo sobre una escala mucho más elaborada.

Sus raíces estiradas para las millas alrededor. Además, su movilidad le dio algún indicio en lo

que se refiere a cómo pudo estar el árbol donde fue, en lugar de al pie del mar donde

perteneció.

No hubo hora de enyesar a un spel correcto, no hora de empujar en contra de Xavius desde

lejos. Malfurion buscó pues la asistencia de Azeroth mismo, excepto al principio encontró sólo

suelo yermo. No hubo nada en eso, ningún insecto, ninguna vida vegetal y nada. Xavius se

había alimentado de todo viviendo para robustecerse, más mortífero. La parte final, más visible



de la devastación seguramente había tenido lugar sólo recientemente, sin embargo, pues

alguien habría notado la tierra yerma. El Nightmare Señor había sido listo, probable comiendo

su camino arriba de debajo de a través sus raíces mortíferas, entonces terminando el resto

cuándo la y de cierre en condición de golpear.

Y Xavius había podido hacer al esto en una gran parte por lo que se convirtió en él por

Malfurion.

Ambos él y Tyrande pusieron el máximo empeño en mantenerla de no sólo estando

arrastrados debajo, pero de la pareja también el ser arremetió por más raíces.

Malfurion logró doblarlos, pero supo que el Nightmare Señor fue inexorablemente pul ing la

suma sacerdotisa más profundo.

El archi-druida empuja más profundo con su mente, buscando la vida que tuvo que estar en

algún lado. Él se rehusó a creer que Xavius había hecho un yermo de esta región entera, y

especial habiendo hecho eso lentamente y en secreto.

Excepto lo que Malfurion encontrado en lugar de eso fue algo aun más chocante de lo que

Xavius había hecho para sus afueras. Fue una maldad tan intensa, tan monstruosa, que casi

causó que él pierda su agarre en Tyrande. Sólo su amor para ella le previno al archi-druida de

desfalleciente. Aún otro pedazo de la fel de acertijo en lugar. Ahora fue claro cómo Xavius la

posición había venido a cambiar.

Algo wel ed arriba del interior Malfurion. Él buscó otra vez las fuerzas vitales de Azeroth y la y

de cierre las encontró. El archi-druida echó mano de ellos.

El trueno disgustado. El suelo cimbró nuevamente.

El relámpago repentinamente brilló intermitentemente más allá delante, en la dirección que el

Nightmare Señor verdaderamente yació.

Las raíces soltaron a Tyrande. Sin embargo, el suelo comenzó a sellar cerrado. Malfurion



apenas la jaló gratis delante de ella piernas habrían estado aplastadas por la fisura sella.

La mitad del par arrastrado de la región del pequeño temblor.

El suelo cimbró e hil s elevado fuera creado por suelo col iding y se meciera.

¿"qué ocurre? Tyrande gritó.

¡" Hay paliza de dos fuerzas en contra de uno otro! ¡Uno proviene de la Pesadilla "!

¿"y el otro"?

Él no le contestó a ella, aunque él supo la verdad. En cierta forma, Malfurion había

emocionado a Azeroth como él nunca tuvo antes. Peleaba de regreso en contra de la maldad

que fue Xavius.

No ⁹†el archi-druida frunció el ceño. Eso fue más que Xavius.

Corrieron hasta que no pudiesen correr más. Detrás de ellos, las grandes agitaciones de tierra

continuada. Ahora no fueron meramente las nieblas tan obscurecida muy de qué esté por

delante, pero las inmensas nubes de polvo y el vapor.

Y stil en el que fue.

Pero aunque Malfurion había planteado una fuerza que le asombró aun, él no sintió sentido de

esperanza. En excavar en el suelo profundo cercano las fisuras, Malfurion había ido más allá

que lo que él había pensado. Él sólo no se había tocado cerca del corazón de Azeroth, sino

que también había tocado el lugar del cual Xavius verdaderamente extrajo su poder siniestro.

Un lugar más allá de ambos el mundo mortal y la Emerald Dream, excepto infestar los dos.

Y en ese lugar apestoso, él detectó algo increíblemente anciano

_ y

En cierta forma familiar _ para él. El archi-druida endurecido se estremeció.

Hubo otro, fuerza más oscura detrás del Nightmare Señor

27



EN EL OJO

Humanos, duendes de naturalezas diferentes, orcs, enanos, trol s, tauren, gnomos, draenei,

no muerto, y más continuado para luchar contra una marea que resultó ser implacable.

Guerreros, druidas, Reyes Magos, sacerdotes _ que ellos y esos de otros ings de caloría

agregaron cada uno de ese skil s tan hecho su camino particular una adición digna para los

defensores '

La fuerza.

El ejército dreamform de Varian continuado para sacrificarse en la vanguardia, derribando a

golpes al enemigo interminable y pereciendo no sólo por las garras de los sátiros pero también

por las muertes crecientes de sus anfitriones somáticos. Hamuul, quien monitoreó al así de,

ponderó duramente por qué los dreamforms no vivieron adelante a pesar de las muertes de

sus cuerpos físicos _ tan ocurridos con druidas _ y sólo podrían suponer que la terrible magia

de la Pesadilla provino de esos golpes del ing del kil allá por Azeroth en los dreamforms por el

enlace inherente entre las dos partes de cada víctima.

Los druidas alimentaron a su spel s en la acometida. Aquí, las semillas estallaron en limpiar

fuego de plata. Allí, otros druidas de adentro aguantan, gato, u otras formas temibles usó sus

garras realzadas en magia, sus dientes, y aun rugidos para tomar venganza qué descalabro

podrían en los sirvientes de la oscuridad.

Excepto stil la marea desaceleró, stal ed y y comenzó a cambiar de posición.

Y en ese entonces ambos esos que quedaron en Azeroth o combatidos en el otro área

descubrió la siguiente ola de maldad.

De las nieblas en cualquier avión los ejércitos marchados serenos de drakonid poseído en

sombra, patos machos menores y y otros dragones corruptos.

Pues ⁹†pues vino algo que ningún druida, ni aun Malfurion tiene, podría haber esperado.



La barrera entre la Emerald DreamNightmare y Azeroth comenzó a averiarse ⁹†y el dos

lentamente iniciado para mezclar en uno.

La combinación aparentemente imposible atrapó a Eranikus por sorpresa. Él brevemente

perdió el control, entonces batalló para ambos lo recobran y mantienen a Thura y Lucan con él.

Pero como el dragón luchado, Lucan oyó un ing de caloría de voz apagado. No fue

necesariamente para él, sino para alguien que escucharía. Hubo algo familiar acerca de eso,

algo que le recordó de esos perdió los días cuando su somnolencia y sus sueños habían sido

corteses. Él fue atraído por eso

Y, sin pensar, él se zafó de la parte trasera de Eranikus. Pero él no hizo fal. En lugar de eso,

Lucan dejó caer sólo un pie o dos en el aire, entonces fieltro como si algo invisible arrastrado

adelante. Eranikus y Thura dejaron de existir

Y un momento más tarde, el cartógrafo reapareció en una la mayoría del área definitivamente

parte de la Pesadilla. Los chillidos y farfullar atacaron sus orejas. Las formas horríficas

movieron en las nieblas alrededor de él ⁹†⁴ ⁶†ya no disturbaron a Lucan tanto. Él se

levantó fuera del _ suelo infestado por sabandija del suelo que debería haber sido centenares

de pies debajo del dragón y sus pasajeros y todavía ahora no fue.

Entonces ⁹†Lucan se dio cuenta de que hubo algo simplemente delante de él en las nieblas,

algo que, si bien yació en medio de la Pesadilla, stil inexplicablemente fil ed en medio de él con

alguna esperanza.

Desafiando los peligros de la Pesadilla, él corrió hacia la vista. Como él se acercó, él se

maravilló de su descubrimiento. Las estructuras _ que una disposición de vastos domos _ no

había sido construida por hombres. Fueron demasiado perfectos. Mientras él no pudo estar

seguro de su ángulo, el "smal er" domos pareció flanquear o rodear a que uno aun mayor que, el
despecho lo apestoso de la Pesadilla, retuvo un color de oro maravilloso que extrañamente

le confortó.



El cartógrafo fue atraído por el domo de oro. A pesar de su cansancio previo, él adquirió su

paso.

Lucan se volvió tan enfocado en el domo de oro que él ahora apenas aun notó la Pesadilla. Él

sólo supo que él tuvo que alcanzar la estructura.

Cuánto tiempo eso se requirió para alcanzarlo, el cartógrafo no podría decir ni le importó a él.

Algunos minutos, horas y el tiempo no significaron nada. Al que tuvo importancia fue que al fin

él vino a la entrada ⁹†sólo para encontrar selló por una oscuridad que él reconoció desde la

Pesadilla.

El descubrimiento apestoso lo trajo de vuelta a sus circunstancias ciertas y casi hizo a Lucan

dar vuelta y correr fuera otra vez ⁹†pero entonces él tuvo sospecha que lo que lo había llevado

a este lugar etéreo estaba dentro.

Y le necesitó

El aleteo de otra dirección le hizo repentinamente salir rápidamente alrededor para el lado de

la estructura. Más tarde él hubo hecho eso que lo que una forma maciza surgió

amenazadoramente gastos fijos.

Aunque Lucan lo habría pensado imposible para él identificar a cualquier dragón por cara, él

tuvo la seguridad de que fuese el único caloría ed Lethon. El Leviatán de sarro oscuro, su

forma fantasmal brillando tenuemente con el mismo resplandor verde empalagoso de la

Pesadilla, mirada con atención alrededor como si sospechoso.

Los hoyos negros, sin fondo que fueron los ojos de Lethon dieron vuelta en la dirección de

Lucan. La mirada fija paró justamente repentinamente de donde el humano se escondió.

Lethon bufó, entonces se fue el área.

El dragón dejó de existir a lo lejos. Dejando salir un suspiro, el cartógrafo acosado se apoyó

contra el wal.



El wal brilló tenuemente.

Él la fel a través.

Pero no estaba metido en un alojamiento que él terminó, excepto más bien una masa

remolineante de constantemente bombardeando a Fuerzas Armadas mágicas que le dejaron

saliéndose fuera de control como él voló por eso. Lucan peor, se sintió su fuerza también

principiante para fallarle. Él supo que pronto él aun no tendría lo suficiente para permanecer

consciente.

Sea bien hallado, el joven Lucan y yo alejaremos los efectos lo suficientemente bastante y

espero

Él supo la voz, supo ella aun antes de que su cuerpo humano diese vuelta con rumbo a la

fuente.

Al igual que con el humano, el gran dragón Ysera comanditada en medio de las fuerzas que

bate, si bien claramente más arremetió por ellos. Sus alas fueron colcha ancha y ella estaba

rodeada de un aura de verde esmeralda muy delgado que constantemente se movió

tremulantemente, como al tratar de dejar de existir. Los ojos del dragón bastante liso estaban

bien cerrados, pero ella pareció verle no obstante.

Lucan tuvo sospecha que el dragón estaba distante de indefenso, a pesar de su cautividad.

Ella fue stil peleando

Pero eso estaba equivocado. Él la había visto completamente derrotado. La Pesadilla la había

tomado, la había doblegado para su wil

Confíe sólo mentiras para provenir de la Pesadilla y su señor, Ysera respondió a su pregunta tácita.
Soy un prisionero, sí, pero con alguna resistencia y sin embargo desvaneciéndose, yo

  ⁴

¿Cuál es este lugar? Él silenciosamente preguntó.

Su cabeza se torció para el lado. Hace mucho tiempo, cuando Azeroth fue nuevo y fuimos



primeros enviados para proteger eso y la Emerald Dream, esos de mi vuelo me honraron

nombrando el campo y tan creado dentro de eso que el Ojo de Ysera y esto se convirtieron en

el lugar del cual velamos por todo y Su expresión se entristeció. Ahora, a través de la traición de
Lethon y eso se ha convertido en mi prisión

El Gran Aspecto repentinamente retumbó en el dolor. Su cuerpo humano tembló y pues un

aliento vino bien como eso de un fantasma.

Aunque el esfuerzo fue fútil, Lucan aún alcanzó fuera de una mano a intentar confortar a

Ysera.

La línea entre el Sueño bastillado y Azeroth es confundirse ! que ella proclamó en la terrible
preocupación. ¡Aunque todavía peleo, están leeching más rápido y más rápido mi voluntad y

añadiéndole mis poderes a la destrucción de todo!

¿Qué podemos hacer? El cartógrafo imploró.

Extraer de lo que fuerza quedó a ella, Ysera contestó , Know que la verdad, Lucan Foxblood y

yo hemos estado al tanto de usted desde que Eranikus le encontró cuándo fue usted un   †y yo
decidí ver qué podría venir bien de su nacimiento único y si cualquier cosa y aun Eranikus

no supiesen y él simplemente actuó como supiese que su corazón le haría

Lucan se quedó boquiabierto. Para su mente cansada, el Aspecto podría tener impidió al sus

problemas, le previno de esta habilidad que él ⁴⁵⁶

No hubo nada que podría hacer para cambiar las circunstancias de su nacimiento, pero quizá

y actué con hibris en no dándole una cierta cantidad y alguna suerte de protección de pronto y
Ysera se quedó sin aliento otra vez, entonces continuó, Pero no hay tiempo para pensar

acerca del pasado y yo he estado tratando para y para contactar otro y y casi prescindido de

esperanza y pero su misma unicidad me puede ayudar a alcanzarle después de todo

¿Yo? ¿Qué me queda?

Otra vez, el dragón sufrió gran agonía y al sino descolorido. Llegamos a un punto muerto ! ella se
ingenió al fin. Usted puede ser la forma para circunvenir los hechizos de la Pesadilla que me

previenen de comunicarme con Malfurion Stormrage



¿Malfurion? Haré cualquier cosa, si pudiera ayudar, aun si me cuesta mi vida ! el cartógrafo
respondido. Él se dio cuenta de que él lo quiso decir. ¿Cuál era su vida, si al si no fel para la

Pesadilla?

Esperémoslo no va a eso, el Aspect hizo comentarios, otra vez pareciendo leer sus

pensamientos. Los ojos que el stil cerró, ella sumó , Está Seguro usted, ¿ Lucan Foxblood? ¿Es

cierto usted que usted le comprende el riesgo para usted?

Él asintió con la cabeza.

Trataré de ser tan cortés como posible

Ysera abrió sus ojos. Su mirada fija conoció al humano.

Para el humano, estaba como si cada sueño que él alguna vez había tenido comenzó de

nuevo. Los ojos de Ysera les llevaron en las entrañas un caleidoscopio de al de imágenes

atado para Lucan ⁹†y la cada otra criatura que soñó. Él pasó a formar parte de cada uno de

esos sueños y haciendo eso abierto levantado las partes más escondidas de su

subconsciencia para el dragón

&

Lucan Foxblood quedado mirando en el temor como él fue absorbido por el wil del Aspecto.

•

Debemos regresar a Azeroth, Hamuul advertido Varian. ¡Dígale a Malfurion Stormrage que

debe estar así! ¡ Derriban a golpes nuestros cuerpos humanos del mismo modo que los

combatamos aquí! El tauren admitió sus palabras pero de otra manera no contestó. Sin

embargo, él inmediatamente buscó a Malfurion, tratando de advertirle del desastre que surge

amenazadoramente.

La empresa de Hamuul alcanzó a Malfurion del mismo modo que la noche que el duende se

enfrentase con la verdad detrás de Xavius es poder asombroso. Él había sentido esa maldad



antigua antes y nunca la podría olvidar. Smal pregúntese que Xavius había logrado un tanto

así; Una oscuridad aun mayor avanzó con dificultad a través de él.

Pero Malfurion Stil mantuvo sus ingenios acerca de él, consciente eso para perder esperanza

del al debió perder todo. Él escuchó como la demanda de Varian fuese relayed a través de

Hamuul para él. El archi-druida comprendió lo que el rey deseó y por qué.

Malfurion se maldijo a sí mismo para tener al debido a él para ocurrir; Él había temido que

Xavius haría simplemente lo que él tuvo

_ atínele a las formas fatales sin protección de los defensores.

Como él dibujó a Tyrande de regreso, él le dijo a ella lo que ocurría y lo que él tuvo que hacer.

Ella asintió con la cabeza entendiendo, sin embargo su cara fil ed con temor para al de ellos y

la piedad para al que Malfurion había tomado en sus hombros.

¿Nos perdemos, entonces"? La suma sacerdotisa a secas preguntada, claramente teniendo

considerada materias como él. ¿Se pierde al Azeroth?

Antes de que él pudiese contestar, otra voz discutió sus pensamientos, una voz que él tenía,

rezó constantemente que él escucharía antes de que fuese muy tarde.

¿Malfurion Stormrage ⁹†puede oír usted mis palabras?

¿La amante?

Sí ⁹†eso es Ysera ⁹†escúcheme a mí ⁹†véame

Una imagen real repentinamente fil ed su mente. Él le vio a Ysera en su confinamiento, el

Aspecto luchando para refrenar sus habilidades del ful de ser utilizado por Xavius y su amo

secreto.

Y en ver eso, Malfurion se trató de una realización acerca de sus enemigos y su naturaleza. Él

tuvo por entendido que él había estado a punto de hacer un error crítico.

Usted ve la verdad, entonces



Malfurion hizo ⁹†él también tuvo sospecha que él no estaba solo con ella en esta

conversación. Hubo dos otros.

Uno fue el humano, Lucan, quien en cierta forma actuó como la manera de Ysera por la cual

para al menos pasar por encima de su encarcelamiento lo suficiente como para hablar.

El otro _ el otro - no se supuso - es una parte de esto, pero él en cierta forma había sentido la

comunicación

†lo sintió y sido llevado a furia por el descubrimiento.

¡ Es usted! ¡ Lo sentí inmediatamente! ¡ Le mantienen en el Ojo! ¡Yo debería saber! La audacia ⁹†y
la tontería de ellos al fin

Eranikus. Malfurion tuvo sospecha que él acababa de colocar Thura abajo cerca de donde

Brol la encontraría. Ahora, sin embargo, teniendo sentido el contacto desesperado de su reina

con el archi-druida, hubo pero un pensamiento apremiante en la cabeza del dragón masculino

y para liberarla.

Présteme atención a mí, mi consorte, Ysera pretextada, buscadora para detenerle. Su lugar está con
los esfuerzos de Malfurion

¡No! ¡ Le salvaré! Eranikus interrumpió, su llegada de palabras así y enérgica que le dieron a
Malfurion y que Lucan golpeando dirige. ¡ Juro así!

Ysera le prohibió, pero Eranikus se rehusase a oír. Malfurion, atrapado entre las elecciones

conflictivas en la materia, iniciada para hablar con el varón. Sin embargo, antes de que él

pudiese, una mano violentamente le remeció, interrumpiendo el contacto.

¡" El mal! ¡Tenga cuidado "! Tyrande lloró.

Él enfocó la atención en sus afueras otra vez.

Los sátiros de sombra estaban en todo lugar.

No ⁹†éstas no fueron sombras. Fueron muy sólidas, muy auténtico. Éstos fueron sátiros vivos,

incluir a esos de los sirvientes Highborne de Queen Azshara que les adeudaron fol Xavius en

la condenación. Seducido por el poder el Xavius renacido había esgrimido, habían cedido sus



formas bien parecidas para que estas monstruosos, al le sirvan la causa última del señor de la

Legión Apasionada, Sargeras.

Y sus números parecidos interminable. Malfurion quedó aturdido. Claramente, al esta vez, que

los sátiros habían estado escondiendo la verdad, sin duda allegadores en la larga preparación

para estos acontecimientos horrendos.

Mis niños han esperado su probabilidad para la gloria ! la y jubilosa Nightmare Señor de la

que se burló. Me he dignado a concederles algo semejante

Los sátiros tuvieron cuernos y aunque sus caras retuvieron la mayor parte de sus

características originales de antes de su corrupción, hubiese un toque bestial para la expresión

de los demonios. Las sonrisas abiertas salvajes revelaron marca con un sostenido dientes. El

pelaje café grueso cubrió sus brazos, sus partes traseras, y sus piernas hooved. Tuvieron

melenas cubiertas de maleza y las barbas que agrandaron su apariencia grotesca y sus ojos

tuvieron un molde verde apestoso.

¡ Es él, ciertamente! Xavius declaró para los sátiros venideros. El Malfurion Stormrage maldito

Varios de los sátiros deja salir aullidos de anticipación como cargaron a la cuenta la pareja.

Tyrande subió un puesto delante del archi-druida y tiró el glaive de la luz de luna.

¡" sé que usted debe enfocar la atención en la batalla cierta"! La suma sacerdotisa gritada como el
arma de hilandería acuchillado a través de la primera parte de los sátiros. . La fel de

víctimas de glaive, las medias partes superiores de sus torsos casi cortados de los fondos.

La huelga despiadada y eficiente causó que los sátiros vacilen algo como intentaron adivinar

cómo mejor pasar por un lado de Tyrande y las hojas mortíferas.

Pero Malfurion no quiso dejarla para afrontarlos por sí misma. ¡"usted no les puede mantener

alejados al!

¡"con ayuda de los demás, quizá puedo en impedimento mínimo lo suficientemente largo"!

Antes de que Malfurion pudiese preguntar quién quiso decir ella, Tyrande subió el glaive en un



saludo y murmuró algo en la lengua escondida de la Hermandad entre Mujeres. En ese

momento, los sátiros recobraron su coraje y fueron a la carga.

La luz de Madre Moon brilló abajo delante de Malfurion, bañando a ambos Tyrande y las

áreas para cada lado.

Como Malfurion se quedó con la mirada fija, una línea de figuras encendidas que las

sacerdotisas algo semejantes en combate visten subió un puesto con Tyrande. Ciertamente,

cada aburrido calmado algún parecido para ella.

Tyrande le había rezado a Elune para la ayuda y eso había venido como ella necesitó eso, en

las formas de guardianes creados de la luz de luna. Con glaives, los arcos, las espadas, las

lanzas, las mazas, las duelas de barril, y otras armas, la línea destellante matado en gran

número los sátiros primeros. Aún más continuaron diluviando adelante.

Malfurion no se cruzó de brazos mientras Tyrande y esos que ella llamó le defendieron.

Consciente que ella estaba en lo correcto en su suposición que él tuvo que canalizar a la

batalla cierta, Malfurion al que se dio vuelta su atención en dos cosas.

La primera parte debió reforzar su decisión original en Varian y Hamuul. La Pesadilla debe ser

combatida en el Sueño ! que él apresuró. ¡El corazón de fuerza de la Pesadilla viene de lo
durmiente y de lo que hasta ahora ha logrado para desgarrarse de Ysera! ¡Fuércelo a extraer su
poder allí para defenderse!

Para su crédito, accedieron. Stil sintiéndose culpable que tantos probablemente echarían a

perder a pesar de este ser la mejor esperanza, Malfurion entonces estableció contacto con

Brol.

¿Ha encontrado usted a Thura?

La respuesta de Brol Bearmantle fue inmediata. ¡Sí, Shan'do! ¡Pero ella no puede pelear de manera
impresionante aquí! Devolvámosla para Azeroth, entonces

No ⁹†usted sabe lo que necesito que ella haga.

Al igual que con Hamuul y King Varian, Brol estuvo de acuerdo.



Malfurion miró hacia Tyrande otra vez. Ella estaba desafiante en contra de las probabilidades,

tal como ella tuvo tantas veces durante la Guerra de los antiguos. Afronte tan muy oscuro _ la

versión del duende de noche de estar ruborizado _ que ella volvió a lanzar el glaive y otra vez.

El arma destellante cortó extremidades, corte profundo en pechos, y aun quitó la cabeza de un

sátiro.

Pero el archi-druida reparó en que la luz de luna alrededor de ella había cultivado ligeramente

apagador y como lo hizo, así también oscureció a los guardianes de Elune al lado de ella. No

fueron enemigos meramente somáticos de las que la suma sacerdotisa luchó en contra; Xavius

estaba alimentando su poder recogido en los sátiros, fortaleciendo y especial esos que

combatió a Tyrande. Ella fue el nexo alrededor del cual los guardianes dibujaron su sustancia.

Si ella la fel, rápidamente se disipaban.

Malfurion recurrió al segundo de sus problemas. Él rápidamente salió a buscar la mente del

dragón masculino.

¡Eranikus! ¡Piense detenidamente en esto!

¡No! ¡ No dejaré el Ojo sin ella!

La vista del duende de noche desviado. Malfurion llegó a comprender la mirada fija de

Eranikus como el consorte de Aspect descendió. El dragón estaba casi en su destino.

El Ojo no fue como el ed de recaloría del archi-druida él. Del mismo modo que Eranikus se

acercó, su apariencia fluctuó. Las estructuras se pusieron cosas dentadas, dentudas tan vistas

en condición de empalar al dragón. Los edificios comenzaron a cambiar de sitio con uno otro.

¡ No me pueden engañar! Eranikus dijo para él. ¡Escóndala en mil tales lugares y ellos fallarán!
¡Ella y yo somos vinculados otra vez y esta vez nada alguna vez cortaremos la unión! ¡

Siempre la encontraré!

¡Sea cauteloso! El ed de caloría Malfurion fútilmente.

Eranikus buceó hacia menos que nada impresionante de las estructuras. Como él hizo,



repentinamente comenzó a crecer.

¿Para que veas? Él dijo triunfalmente. Ella está en el gran edificio, aunque intentaron sus mejor
para hacerle verse otro

Malfurion, prestando más atención a las materias en el Ojo más allá de eso de Ysera, notó un

cambio en la Pesadilla.

Eranikus

Lethon se materializó por encima del dragón obsesionado, en ese entonces se cayó en él.

Bienvenido de regreso, el hermano Eranikus de ! quien él se burló como sus garras cavó en

el otro Leviatán. El dragón corrupto envió entrañas de energía verdeoscura en el consorte de

Ysera.

Eranikus gritó como su cuerpo humano pulsase locamente. Su cuero escamoso retorcido y

cambió de posición como si algún gran gusano perforó carne y hueso y trató ahora explotar

para la superficie.

Su máxima pesadilla se hace realidad ⁹† Lethon hizo arrullos. Welcome de regreso al pliegue
Malfurion trató de mantener un enlace para la mente de Eranikus, pero aunque él logró hacer

eso, el enlace fue tan débil que él no podría sentir lo que, más que todo, el dragón pensó.

Además, ninguno de sus intentos para hacer a Eranikus comprenderle vinieron detrás, ya sea.

El archi-druida temió que Lethon habló verdadero; Malfurion fue wel consciente de temor de

Eranikus concirniéndole otra vez convirtiéndose en uno de lo corrupto.

Ciertamente, el dragón gemido fuerte como las energías apestosas de la Pesadilla se fue a

pique en él. Aunque el stil en lo alto, Eranikus rizado lo más posible en un bal.

Y entonces, con un rugido rugiente, dele rienda suelta a su poder en Lethon.

Atrapado y demasiado confiado, el alguien muy grande corrupto lanzado de regreso como el

ataque golpeado. Con un rugido doloroso suyo, Lethon fue moviéndose en espiral del Ojo de

Ysera.



Otra vez sin titubear, Eranikus devolvió su atención hacia donde su reina estaba arrestada. Él

hundió al cuatro sets de garras en la estructura.

La prisión brilló tenuemente. El dragón verde fue atacado por más de la mancha de la

Pesadilla. La forma de Eranikus retorcido, pervirtió, como la corrupción trató de abrumarle.

Pero él empeñadamente se agarró, derramando su fuerza en el edificio.

Ya enfocado sobre tantas direcciones, Malfurion podría hacer poco, pero él le dio al consorte

de Ysera qué soporte él podría. Entre la pareja, la colcha de la mancha hacia el dragón

masculino hizo alto.

La prisión cimbró. El ataque en Eranikus abruptamente cesó. El Leviatán dejó salir un gruñido

triunfante.

Pero entonces una fuerza poderosa le desgarró de la prisión de Ysera. Lethon, fulgente con la

Pesadilla horribles energías, descendió volando rápidamente para maltratar a golpes a su

adversario.

¡Malfurion intentó ayudar a Eranikus a recobrar su momento, pero el dragón ahora rehusó su

ayuda, gritando en el archi-druida es principal , No! ¡Ella es casi libre! ¡ Le mantendré alejado
mientras usted lo termina!

El duende de noche no podría discutir. Liberar a Ysera fue mucho más importante. Ella fue la

amante de la Emerald Dream, tuvo fuerza obligatoria para eso y versificó en su misma esencia.

La Pesadilla necesitó que ella intensifique su conexión para la Emerald Dream para manipular

su magia aun más. Cueste lo que cueste, Ysera tuvo que ser puesta en libertad; El acto

seguramente debilitaba el agarre de la Pesadilla y, así, fomente las probabilidades de los

defensores. Ciertamente, Malfurion ahora podría detectar el Aspecto por sí misma probando su

cel diluido. Eranikus estaba en lo correcto; Hubo esperanza mayor distante ahora de éxito.

Concentrándose, el archi-druida trató de dibujar de ambos Azeroth y la Emerald Dream

afligida tanto como él podría. Él estaba sorprendido en qué tan fácil esas fuerzas, la y especial



del área más reciente, llegó a su petición.

En ese entonces Malfurion decidió que no pudo estar al lado de su obra a solas; Ysera tuvo

que ayudar en cierta forma.

Como él luchó a lo largo del Aspecto para liberarla, Malfurion sintió la batalla de Eranikus

continuar. Los dos dragones lucharon cuerpo a cuerpo, su poder inundándose el uno al otro. Ni

uno ni otro al principio pareció tener la sartén por el mango, aunque el duende de noche temió

que antes de mucho tiempo sus afueras lo harían concesión final de la y que para la bestia

corrupta.

Él sintió Ysera empujando más duro desde el interior. Pero su preocupación no era para sí

misma, excepto más bien su consorte, Malfurion, y Lucan.

Sálvele primero, pues él no está atado por cualquier de los hechizos de la Pesadilla como yo, ella
capitaneó de Malfurion, indicando al humano. Aunque él había podido entrar en el domo de

oro, pareció que ahora Lucan estaba demasiado exhausto para hacer uso de sus habilidades

extrañas. Su rescate fue lo mínimo de problemas para Malfurion, quien pudo traerle al

cartógrafo de vuelta a Azeroth y cerca de donde Hamuul estuvo parado.

Ysera presionó más duro. La barrera debilitada. Malfurion lo podría sentir esforzándose

¡No ⁹†ni bien! Lethon, manipulando los poderes de su amo, casi aplastó los esfuerzos de la pareja.

La mente de Malfurion vino bien a flor de agua en imágenes que enardecen miedo de al sus

acciones creando mayor desastre para esos que él trató de proteger. El archi-druida supo que

fueron pesadillas planteadas por la oscuridad, pero se requirió tremendo esfuerzo para no sólo

negar a ellas pero stil mantiene el asalto sobre el cel del Aspecto.

Lethon abruptamente gritó. A través de sus pensamientos, Malfurion percibió imágenes de un

Eranikus muy lleno de cicatrices, medio deformado agarrando su contraparte corrompida a

través de la garra y la magia. Eranikus claramente había sido muy devastado por el otro, pero

la pura determinación por el momento predispuso la pelea a su dirección.



Excepto eso seguramente no por último podría desear. A regañadientes, Malfurion comenzó a

abandonar los esfuerzos para liberar a Ysera.

¡No! ! Eranikus resolló de furia en su cabeza. ¡Ella debe salvarse! ¡ Terminaré con Lethon!

Lethon aparentemente atrapó éste, pues el alguien muy grande manchado se rió de tal hibris.

El poder del Nightmare Fil Ed de él. Él estuvo ahora más grande que el consorte.

¡ Es usted que queda listo, Eranikus! ¡Cédale a la Pesadilla! ¡Deje a ello abrazarle! ¡Las paredes
entre Azeroth y aquí también se debilitan! Pronto, yo y los demás como yo podremos hacer volar
los cielos de Azeroth sin impedimentos

Los cielos de Azeroth ⁹† Eranikus repitieron.

Un fulgor repentinamente rodeó al consorte de Ysera. El aburrido de la cara del dragón un

aspecto sombrío. Al mismo tiempo, la expresión de Lethon se volvió incierto.

¿A qué te dedicas? Él exigió mucho de Eranikus.

Pero el otro dragón no dijo nada. En lugar de eso, Malfurion le detectó echando mano de otras

energías. Sólo entonces comprendió el archi-druida la táctica de Eranikus.

Y como ambas figuras titánicas comenzaron a desvanecerse, entonces, también, hizo a

Lethon entienda y pero demasiado tarde. ¡Usted no puede! ¡Hacen esto y usted se vencerán
contundentemente, también! ¡ Juro! ¡La inestabilidad le tomará conmigo!

Así sea, entonces, Malfurion oyó a Eranikus contestar.

¡Mi consorte! El ed de caloría Ysera ⁹†pero demasiado tarde.

La Pesadilla trató de hacer ambos este área y Azeroth un. En ese entonces el poder de este

área era imposible vencer.

Excepto ese cambio aún no había completado ⁹†y aquí, alrededor del Ojo, un nexo de la

Emerald Dream, Malfurion vio que las demarcaciones de desfibración entre las dos áreas

fueron tan inestables que para estar en el centro fue llamar a la aniquilación.

Eranikus se rehusó a soltar a la criatura corrupta. La pareja cruzada en la inestabilidad

repentinamente existiendo entre las dos áreas.



Como Lethon había dado aviso y Malfurion y Ysera tuvieron miedo, el vil ain desesperado

extrajo el poder de su amo en sí mismo en un intento fútil para evitar lo inevitable, pero fue muy

tarde.

El monstruo aulló como él fuese hecho pedazos. Las fuerzas temibles que él a su vez había

estado exigiendo fueron desatadas.

Una vorágine fogosa hizo erupción donde Lethon había estado. Que el swal de la vorágine le

debió arriba de Eranikus, que no hizo maniobra para librarse de eso.

Las fuerzas descabelladas eliminadas en todas partes. Malfurion sintió deseo Ysera él para

hacer algo para contenerlos. No cierta lo que ella esperó de él, el archi-druida no obstante

intentó.

Un plan desesperado llegó a él. Él logró timonear esas energías para un lugar escogido.

Asestaron la prisión de Ysera, reduciendo el centro del Ojo a nada excepto vapor y y

desvinculación en última Ysera.

Diciendo a gritos su alivio en su liberación, la amante de la Emerald Dream se sobrepuso a lo

que quedó del lugar de su confinamiento. Un aura esmeralda rodeó a ella, un aura que

brevemente iluminó el Ojo entero.

Pero las nieblas comenzaron a converger en ella, buscar recuperación. Ysera dejó salir otro

rugido y el aura triplicado en el alcance. Cualquier cosa que tocó repentinamente regresó al ful,

la belleza y vida exuberante para la cual la Emerald Dream fue conocida. Las nieblas

inmediatamente se retiraron

Y en ese momento precioso, el Aspecto desapareció.

Malfurion ya no la detectó en el otro área. En lugar de eso, Ysera se había retirado para

Azeroth. Consciente más que cualquier cómo trabajaron los bonos entre los dos lugares, ella

se materializó cerca de los druidas luchando hasta el fin de Darnassus.



Agradezca usted ⁹†Malfurion Stormrage ⁹† ella dijeron con mucha tristeza. Usted ⁹†y Eranikus Él
hizo a lo que a él le contestaron, el archi-druida rápidamente, honrando el sacrificio del dragón
masculino sino consciente de tantos otros sacrificios teniendo lugar aun ahora. Stil, sus

esperanzas fuera alto, ahora que la amante de la Emerald Dream fue libre, Xavius no tuvo a

cautivo poderoso. Con poder de Ysera para guiarlos

Ningún _ Malfurion _ que temo _ que temo que allí es pequeño los puedo proponer a usted

⁹†el esfuerzo para mantener la Pesadilla de completamente utilizándonos me han agotado más

de lo que _ _ me supuse

Las palabras tanto aturdieron a Malfurion que él casi perdió su enlace para los demás. ¡Él

había esperado para esta esperanza! ¿Qué poder fue mayor que la de ella cuando llegó a la

Emerald Dream y la mancha esparciéndose a través de él? La única razón que ella no había

podido vencer al Nightmare antes había sido debida a su captura tonta.

De no ser por Xavius pudiendo echar mano de sus habilidades escasas, ninguno de este caos

habría ocurrido

¡Malfurion falso en la ONU! Fue claramente un esfuerzo para que Ysera permanezca

consciente. ¡Usted sabe las fuerzas en el trabajo aquí y cuánto tiempo que han sido en broma!

¿Pero qué le hace materia? Él replicó. ¡Si aun usted no puede ponerle fin a esto, nos perdemos!

El Aspecto fue perder el conocimiento. Fue al que ella podría hacer simplemente para

protegerse. Hay esperanza ⁹†yo soy

₡†soy de la Emerald Dream ⁹†pero usted ⁹†usted lo son de la Emerald Dream ⁹†y Azeroth!

En eso ⁹†hay una probabilidad

Lo que le hace

Ella interrumpió el contacto. El Aspecto había fracasado en su batalla para permanecer

consciente. La tensión había sido demasiado.

Y como sus pensamientos desaparecieron, la risa de Nightmare Señor pareció hacer eco en



la cabeza de Malfurion.

Ysera le había dejado el destino de ambas áreas a Malfurion ⁹†quien no tuvo idea qué él

podría hacer.

28

DELANTE DEl ÁRBOL

Brol Bearmantle puso el máximo empeño en prevenirle a Thura de correr a velocidad delante

de él.

El orc insistió en que ella tuvo que seguir adelante, si bien estaban en posiblemente uno de

los peores lugares de al.

El duende de noche estaba aquí porque Malfurion le necesitó aquí.

Malfurion no había dicho exacto por qué, pero Brol confió en su shan'do.

Stil, él deseó que él supiese por qué gustó el orc también. Thura no tuvo arma útil y sus

caminos tercos la iban a conseguir ocupado por la Pesadilla.

¡" Es de esta manera!" Ella gruñó, no por primera vez. ¡"así"!

No habían sido impedidos por la tendencia empalagosa de las nieblas. Brol no pensó esa

buenaventura. La Pesadilla probablemente no les creyó mucho de una amenaza por ellos

mismos, y el druida estaba de parte de compartir esa opinión.

¿Qué planifica usted, Malfurion? Brol quiso saber. ¿Qué?

Delante, la niebla repentinamente hizo una cosa nueva y perturbadora. Se retiró. No el al de

eso, excepto un camino medianamente ancho más que suficiente para la pareja mover uno al

lado del otro.

Y Thura, por supuesto, lideró directamente en eso.

¡" Conténgase!" El ed de caloría del druida.

Pero ella le ignoró, en lugar de eso adquiriendo su paso. ¡"allí es"!



Brol, más preocupado con sus vidas _ y sus espíritus, debería la toma de Pesadilla †_ no

hizo al principio comprenda lo que ella quiso. En ese entonces él vio el hacha.

El hacha mágico. Smal pregúntese que Thura lo quiso. Con el arma, ella podría enfrentar las

sombras y pesadillas.

Pero el druida dudó de eso recobrando el hacha resultaba ser tan simple como meramente

escoger él de regreso arriba.

Thura lo trató de alcanzar ⁹†y el hacha verde esmeralda acampanado.

Al mismo tiempo hubo un sonido de furia. Brol dio vueltas, pues la furia vino de al alrededor

de ellos. Al principio él le temió alguna manifestación nueva suya, vieja furia, la furia cruda que

él había peleado y había derrotado sólo por el gran esfuerzo durante un viaje previo en la

Emerald Dream. Sin embargo, casi inmediatamente, el druida supo que la furia tuvo una fuente

diferente, más terrible. El Nightmare Señor estaba enojado.

Él no podría saber por qué. El orc dio la apariencia de estar cualquier incapaz o unwil ing para

tocar el hacha ahora. Eso seguramente el benefited la maldad nunca vista.

"Qué te pasa, ¿ Thura"? Él masculló. ¿" Es eso que usted no lo puede recoger? ¿Usted no lo hará "?

El orc agitó su cabeza. Ella volvió la mirada atrás hacia el duende de noche, revelando una

expresión de confusión profunda. " Yo _ que no conozco, druida

†no hago ⁹†sé ⁹†"

Y del mismo modo que ella reveló eso, la niebla se cercó alrededor de ellos. Brol sintió el foco

de cólera de Nightmare Señor en ellos. Si bien claramente había podido más temprano

devastar el hacha de Thura, evidentemente no lo podría usar. Así, había esperado a alguien

que había esperado podía hacer eso.

"Usted lo esgrimirá aún, orc, " vino una voz que hizo al druida estremecerse, pues él supo quién el
rayo de la rueda. "y a través de usted, este hacha se convertirá en nuestro arma en lugar de eso y"

Un gran puño se materializó fuera de las nieblas, una cosa cubierta de enconarse ladrido. Los



insectos de la carroña gatearon encima y en eso. Golpeó a Brol duro en el lado. Él fue

viniéndose abajo del orc.

El nudo dio un paso en adelante de la niebla hambrienta. El anciano corrupto sonrió

abiertamente. Sus ojos fueron los colores locamente alternantes de la Pesadilla.

Los crecimientos dentados de la rama abultaron al sobre su cuerpo humano y las hojas

malvadas que Brol había visto en su anticipado los intentos de vista _ Malfurion tener mayor

alcance _ ora mucho cubierto de la criatura.

¡" no destinaré tal arma para usted"! Thura rugió provocadoramente.

"Usted lo hará ⁹•†él respondió, en una voz que se fue como mucha el Nightmare Señor es

como fue de Gnarl.

El anciano la trató de alcanzar. Thura trató de moverse, pero el suelo estaba otra vez a flor de

agua en la carroña fastidia y el orc perdió su cimiento. Como ella fel, lo que la primera parte

apareció para ser negro gusanos explota del suelo arruinado. Pero no fueron gusanos sino,

más bien, las sombras de raíces.

Las raíces de un árbol esquelético.

Pero aun sin embargo la sombra, trataron de atar el orc como si cuerda firme. Ella luchó.

Brol se levantó. Él constantemente había estado esperando ataque, sin embargo no de Nudo.

Eso le había permitido estar en parte listo. Stil, la huelga momentáneamente había extraído el

aire de un golpe de él.

Él se lanzó en el anciano, transformando en su salto para forma del gato. Aun stil, él fue un

enemigo del smal en contra de Nudo.

El anciano corrupto trató de matarle con matamoscas otra vez, pero Brol fue más diestro. Él

bailó el twist como él se acercase, enviándose a sí mismo más abajo del enorme puño.

Simultáneamente, el druida rastrilló la pierna próxima de su enemigo.



Bel del nudo debió en el dolor y la cólera. Olvidando a Thura, él recurrió a donde el gato

aterrizó.

"El Sueño y Azeroth pronto pertenecerán a la Pesadilla ⁹•

Enmarañe a / el Nightmare Señor dicho con voz cavernosa. "y para usted, el duende de

noche, allí vendrá uno en particular temor, ⁵ †⁶ ⁴ †eterna y"

Las figuras de sombra comenzaron a converger en el gato de direcciones del al. Brol miró con

atención después de ellos para Thura. Ella mantuvo una mano gratis, una mano que fue justa

al alcance del hacha. Si ella sólo lo pudiese tomar

¡No! Brol se habría dado cuenta de la verdad entonces aun si él acababa de no ser testigo de un fondo
de sombra evita la mano gratis solitaria. ¡La Pesadilla quiere que ella la sujete sin pensar!

La Pesadilla no podría pues algunos razonan toma el arma mismo, ni podría cualquier de su

corrupto. Sin embargo, claramente pensó que podría hacer uso del hacha a través de Thura

una vez que ella lo tuvo.

Él intentó advertirle a ella, pero las sombras se convirtieron en sátiros que abundaron él. Brol

fue enterrado debajo de su maldad. Su última vista fue de Nudo empezando a observar lo que

haría Thura.

Shan'do ! el ed de caloría del druida apagado en sus pensamientos. ¡Malfurion!

Pero no hubo respuesta.

Malfurion oyó advertencia de Brol e intentó responder, pero sólo una terrible vacuidad le dio la

bienvenida a su intento. Al principio, él temió que Brol estaba muerto y o, peor y pero en ese

entonces el archi-druida tuvo por entendido que el Nightmare Señor trataba de mantener lo dos

de contacto. Eso sólo podría querer decir que Xavius había adivinado mucho de las

intenciones originales de Malfurion, lo cual puso en peligro lo que quedó de plan último del

duende de noche.

Pero entonces, Malfurion no fue incluso cierto si lo que quedó alguna vez había tenido



cualquier esperanza. Había confiado en parte en la suposición que Ysera estaría allí para

coordinarla. Como un estudiante de las enseñanzas del druidic y un buscador en la Emerald

Dream, Malfurion había sido como el resto de sus hermanos en ver en la Amante de fuerza de

encaminamiento de lo último de Sueños cuando vino a las naturalezas trenzadas de las dos

áreas.

Ysera fue stil inconsciente, sin embargo, y Malfurion supo que no estaba al lado de cualquier

falla suya de ella.

Tyrande y los guardianes continuados para presentar una defensa impenetrable en contra de

los sátiros, cuyos cuerpos humanos yacen amontonaron tres a gran altura en algunos lugares.

Aún ella y los guardianes resplandecieron mucho menos cantidad de ahora y algunos de las

sacerdotisas etéreas fueron muy transparentes.

Ella confiaba en él para salvarlos. Fueron al confiando en él para salvarlos. Y aunque no lo

comprendieron, él confiaba en ellos exactamente como mucho. Fueron al necesitado si él

debiese tener éxito, si él debiese salvar a Azeroth. Malfurion apretó sus dientes y estableció

contacto con una última esperanza.

Él discutió los pensamientos de Alexstrasza, pero cualquier esperanza que ella podría ser de

ayuda desapareció inmediatamente. El dragón estaba asediado.

Las energías temibles atacaron el portal del otro lado, y por los momentos breves que una

parte de eso se selló, sólo para ser abierta nuevamente por los esfuerzos del dragón que se

esfuerza como ella contuvo el intento por el Nightmare Señor.

Malfurion se preguntó por qué la impermeabilización este último stil porta tuvo importancia un

tanto así para Xavius. Pareció una cosa del smal ahora

El al de Life-Binder pero tiró sus pensamientos en el duende de noche. ¡El ataque aquí se ha

originado con más y más furia! ¡El Nightmare Señor necesita que el portal sea sellado! ¡ Se
requiere todo mi poder para mantenerlo lejos de tener éxito! ¡ No puedo hacer nada más para



usted!

Él aún aun no había preguntado, pero ella había sabido por qué él había establecido contacto

con ella. Enfrentado de por ahí aún otro contratiempo, la determinación de Malfurion se

debilitó.

El dragón rojo dijo algo más, pero ahora otras voces en su cabeza le exigían oírse. King

Varian y su ejército estaban en terribles estrechos, su egos somático fal ing más y más de

rapiña para los esclavos de la Pesadilla en Azeroth. El destino de Brol fue stil un misterio, y

Hamuul manejó sólo una alerta breve que los corrompió a los sirvientes de _ ancianos de

naturaleza, dríadas, y más presionaban a los druidas y Lucan, quien aguantó a wil ing a

combatir bajo la autoridad de la guía de tauren.

Xavius _ y el señor verdadero de la Pesadilla _ fueron equilibrados para el triunfo.

Y un aspecto más inmediato para esa posibilidad horrífica fue representado en Tyrande,

quién, en tratar de proteger al mismo que ella no sólo amó pero creyó fue esencial para la

supervivencia de Azeroth, fue ora acosó como nunca antes. La suma sacerdotisa se cayó para

una rodilla como ella pelease por prevenirle a tres sátiros de desgarrarla para trizas.

Como ella luchó, primer, en ese entonces un segundo de los guardianes de la luz de luna se

desvaneció como tantos de esperanzas de Malfurion.

Con abandono salvaje, los sátiros surgieron en adelante para tomar a ambos Tyrande y

Malfurion.

La catástrofe abrumando a Azeroth y la Emerald Dream pasó al olvido. Malfurion vio sólo que

Tyrande estaba condenado a menos que él hizo algo. Nada más tuvo importancia. De hecho,

en ese momento, a él no le importó una pizca ya sea Azeroth, ya sea todo sobrevivió, si

quisiese decir que la que él amó pereció.

La culpabilidad swel ed arriba de dentro de él, la culpabilidad como él no había sentido antes.



No por primera vez, Malfurion vio en su al de mente las pruebas a través de las cuales él

había puesto Tyrande y cómo repetidas veces ella había estado fija en su soporte de él. Él

también el ed de recaloría esas pocas veces preciosas cuando habían sido al adeudó paz y

reclusión.

La y especial Malfurion atesoró el edificio del primer capital nuevo de los duendes de noche

después de la Guerra de los antiguos. A través de su druidic skil s y su oraciones para Elune,

habían modelado una pérgola grande, viva en el centro exteriormente honrando comienzo

nuevo de sus personas, sino que también en secreto señalando su relación profunda. Los

robles habían sido alentados para crecer entrelazándose con vides floreadas dando vueltas

alrededor de lo uno y lo otro, en ese entonces la potencia de Elune, directo su suma

sacerdotisa, tuvo dotado ellos con un resplandor suave, melancólico en blanco que hizo la

pérgola radia un sentido de calma para quienquiera que pasó debajo de eso.

Fue una cosa del smal, una cosa menor en la medida de sus luchas titánicas a través de las

edades, pero quizá eso fue por qué Malfurion lo apreció mucho tanto. Fue algo que habían

hecho juntos para las razones simples, puras. Pudieron haber hecho mucho, mucho más

juntos, de no ser por él. Ella por siempre le debería haber desechado para al las largas

ausencias que a él le asumieron el control así ously de caloría el muchos ennia de milipulgada

⁹†excepto ella no tuvo. A pesar de al sus otros deberes _ y ellos fueron el extraordinario _

Tyrande siempre había habido esperando.

Y ahora ella moriría porque otra vez sus deberes habían tenido prioridad sobre ella.

"No esta vez ⁹•†el archi-druida retumbó. ¡"nunca más"!

Las manos agarradas con fuerza, Malfurion llamaron arriba como mejor él podría las fuerzas

innatas que él y Ysera juntos se había reunido para ayudarle a ella a escapar. Una vorágine de

energías se levantó del suelo, mientras los otros provinieron del cielo escondido.



El swel ed regañado furiosamente. Un bosque de verde explotó arriba, envolviendo ambos las

primeras líneas de los sátiros y Tyrande. Sin embargo, dónde los demonios fueron swal

adeudado de arriba, la suma sacerdotisa fue suavemente llevada en lo alto por el crecimiento

repentino, entonces guiada por ramas que brotan hacia su amor.

En el al devorador que él podría de la tierra alrededor de él, Xavius había salido el smal secó

siembra de las de él muchas víctimas, cosas tan insignificantes que el Nightmare Señor aun no

las había notado. Pero los poderes druidic de Malfurion los habían encontrado, no importa

cuán profundo o largo hubieran sido enterrados. El archi-druida no tuvo sólo resurrected su

potencial, él lo había desatado.

Dónde el bosque había sido suave con Tyrande, había distribuido muerte bien definida, ruda

para muchos de los sátiros. Las docenas colgadas perforaron, empaladas, pues Malfurion no

tuvo tiempo para delicadezas. Habían perecido velozmente; Eso fue lo mejor que él les podría

dar.

Aún stil más vino y Malfurion, temiendo que lo harían alcance del stil su amor, preguntados de

Azeroth más de su poder. Él estableció contacto con Teldrassil y aun Nordrassil y, para ambos

su alivio y la tremenda gratitud, ellos, a su vez, dieron como él necesitó y si bien Nordrassil Stil

puso el máximo empeño en recobrarse de la última guerra con la Legión Apasionada.

Triplicando en la intensidad, el viento gritó fuerte y largo. Una puntuación de sátiros fuera

arruinada en el bosque mortífero, uniendo sus ows de la fel. Por fin sus rangos fluctuaron. Ésta

no fue la víctima fácil que su "dios"

Había prometido; Esto fue lo maldito en la fuerza como no pudiesen creer.

Pero en los ojos de Malfurion, esta vacilación no fue suficiente. Habían amenazado a

Tyrande. Él los barrió de regreso de donde estuvieron parados y acercaron a Tyrande.

¡Excepto en ese punto el ed alto de caloría de la sacerdotisa para él, " la Preocupación no



acerca de mí! ¡Los demás le necesitan más "!

Malfurion no redujo sus esfuerzos para protegerla, pero él comprendió su significado.

Ciertamente, el solo hecho que él había considerado su vida y la de ella solo de la mayoría de

importancia fil ed de él con un sentido renovado de su vida, no el que él tenía, dedicaron a su

mundo. Él había encontrado fuerza nueva en proteger esa cosa más preciosa para Malfurion

Stormrage el duende de noche, no el gran archi-druida de leyenda.

Como él había hecho con Azeroth, un Malfurion forjado ahora extendió su wil en la Emerald

Dream y trató de extraer más de su esencia para ayudar a alejar la Pesadilla. Cuando la

Emerald Dream dio para él como él preguntó, él fue relevado. Con sus energías añadidas, el

archi-druida barrió con todo de regreso las nieblas delante del ejército dreamform de Varian.

Los campos verdes crecieron nuevamente.

Con todo y eso, de más significado, no sólo lo hace fuerza de pelea de criaturas de sombra

Varian desaparezca como la niebla lo hiciese, pero entonces, también, hizo los esclavos de

sueño. Ya no los defensores también lucharon en contra de las imágenes de sus anteriores

camaradas y sus seres queridos. Como las sombras, estaba como si nunca habían existido.

Una sensación recorrida a través de Malfurion como la último ocurrido, una sensación de

calma absoluta. Él conoció su fuente, supo que Tyrande le rezó a Elune para dejar al amor de

la suma sacerdotisa a su vez actuar tan no único escudo para Malfurion, pero también la

determinación nueva para auxiliarle más allá.

La calma y el amor con el cual Tyrande tocó su corazón le dieron a Malfurion el ímpetu para

empujar aún más allá más allá de lo que él había esperado ser sus límites. Esta vez el

archi-druida extendió su wil en Azeroth y la Emerald Dream simultáneamente.

Surtió efecto. Con presencia de Tyrande y poder reconfortándolos dentro, en vez de la

percepción abrumada, el duende de noche que la y real se encontró más fuerte y más



refrescada como las dos áreas le añadió más a lo de él el ataque.

Él también no podría ayudar sino vuelta final de la y sus pensamientos a Ysera, cierto que ella

también permaneciese una parte integral en permitirle ponerle una albardilla a con tal poder.

Sino, para su asombro, el enorme dragón fue stil en un estado peligroso de cansancio excesivo

y dolor y seguramente no consciente lo suficiente como para haber sido de cualquier ayuda.

El descubrimiento sacudió a Malfurion. La revelación quiso decir que fue sólo él y Tyrande

que mantuvo a raya la Pesadilla aquí. Eso debería haber sido imposible

El pensamiento extinto como el suelo debajo de su bosque batido.

Los árboles nuevos y otras plantas notables que él había urgido para la fruición estaban

socavados.

Las enormes raíces rojas rasgaron el área, vomitando árboles y sátiros del mismo modo.

Varios de los árboles fue volando hacia el archi-druida.

Transformando para la forma del gato, Malfurion con destreza brincó para evitar la lluvia

mortífera. Como él se movió después de Tyrande, ella saltó encima de. Aunque la suma

sacerdotisa estaba muy cansada, ella continuó usando el regalo de Elune para protegerlos

como mejor ella podría. La luz de luna cegó a los sátiros diluviando a través de los boquetes

hechos de raíz y mantuvo a raya lo más cercano de las raíces mismas, si por algunos

momentos críticos.

El archi-druida la trajo a un lugar de seguridad temporal, entonces revirtió. "Usted necesita

salir".

¡" Sea sensato! ¿Dónde iría? ¡Al Azeroth está asediado! ¡Si el fin es originarse, entonces, por

Elune, yo que el wil esté con usted en lo último! ¡ Hemos perdido demasiado tiempo juntos "!

"y al de eso mi obra," estuvo de acuerdo Malfurion.

"Eso no es lo que "



El suelo tronó otra vez. Más raíces heridas de bala arriba se acercan sus pies.

Tyrande rápidamente tiró a su glaive, lo cual cortó en rodajas la raíz próxima. El esfuerzo la

dejó quedando boquiabierta, pero ella no vaciló.

Malfurion metió la mano en sus acciones cada veces más pequeñas de hierbas y los polvos.

Él lanzó un espray fino de esporas verdes en las raíces que traspasa los límites.

Como las esporas tocadas, el archi-druida promovieron su actividad.

Smal, tijeretas que hacen una madriguera florecieron de cada uno. Las esporas empezaron a

dril ing en las raíces.

Las raíces contorsionadas como centenares de huecos desarrollados. Una raíz se cayó. De

varios de los huecos chorreó el fluido grueso bloodlike.

Excepto ese mismo fil ed elocuente los huecos en los demás raíces. Las plantas diminutas,

parásitas fueron arrojadas, sus formas ahora se arrugaron.

Fútil ⁹†que eso es todo fútil ⁹† que Xavius hizo eco de en su cabeza. Todo se está volviendo
Pesadilla

Fue cierto. Dondequiera que Malfurion saliese a buscar algunos esperan, buena ayuda, él no

encontró a ninguno. El ejército de King Varian perdía. Brol no podría ser encontrado, y podría

perderse con él fue el orc. Ysera estaba inconsciente, y el control de Alexstrasza sobre el único

portal era resbalarse. La Pesadilla estaba en todo lugar, ambos en la Emerald Dream y

Azeroth. Fue al perdido

Malfurion dejó salir un rugido ⁹†pero uno de cólera, no desesperación.

¡" Usted casi me tuvo otra vez, Xavius!" Él le gritó a su enemigo taimado. La desesperación y el
miedo fueron las máximas armas de la Pesadilla. Xavius _ sin duda con el poder de la

maldad antigua para reforzar su wil _ había alimentado el wel de incertidumbres de Malfurion.

¡"pero no más"!

Tyrande agarró su hombro. Su amor le amplificó las dádivas de Elune para él. Relumbrándole



a su enemigo nunca visto, el ed de caloría del archi-druida al las dos áreas, viendo si le

pudiesen conceder simplemente otro poquito de fuerza.

Él sintió que las energías adicionales fluyen en él. Malfurion enfocó su wil.

El cielo crujió con relámpago, lo cual golpeó el suelo respingón.

Las raíces reptaron de vuelta a sus huecos

En Stormwind City, Orgrimmar, y otros capitales bastillados, los vientos escogidos arriba de

con una fuerza tendente, golpeando esas que fueron una amenaza y salir ileso los

combatientes durmientes hechos indefenso por la necesidad de Malfurion para ellos en la

Emerald Dream.

Pero el archi-druida hizo lo que él podría proteger a esas víctimas de la Pesadilla quien ahora

sin intención le sirvió a ella. Fueron abofeteados juntos, hechos el equipaje tan apretado que

no podrían traer daño a mutuamente.

Aún los sátiros de sombra, las nieblas, y el stil corrompido atacaron a los defensores cada

veces más pequeños. Y si bien los títeres vivos habían sido empujados hacia atrás, sus

pesadillas tuvieron sustancia en la Emerald Dream y aun en el avión fatal. La potencia de

Xavius había crecido tan terrible.

Sudando de esfuerzo, Malfurion combatió en contra de al esos aspectos de su enemigo. Los

vientos se levantaron en todas partes, aun la Emerald Dream.

Si la sombra o corrupta, los sirvientes de la Pesadilla estuviera sujeta de avance.

Excepto stil no fue una cantidad suficiente.

¡"eso el wil nunca el fin a menos que le vaya! Malfurion le informó a Tyrande. " debo embestir el
corazón de la oscuridad ⁹†Xavius es la llave ⁹†sin él, aun la maldad del anciano en pos de su

trabajo apestoso no puede mantener unida la Pesadilla y"

La suma sacerdotisa atisbó a los sátiros y las raíces, lo cual no había prescindido de sus

intentos para alcanzarlos. Sólo los constantes esfuerzos de Malfurion los mantuvieron a raya.



Tyrande levantó su arma de luz de luna.

"El mismo wel ⁹†el alquiler nosotros comienzan ⁹•

"Usted no está pronto a ocurrir con"

" Yo wil fol ow usted. Usted no puede hacer esto a solas y usted sabe eso. Está más allá de

meramente usted ".

Ella tuvo la verdad de eso. No era para que él a solas tampoco salve el mundo o falle.

Claudicación, Malfurion revuelto para afrontar a sus enemigos.

" no le valgo.

"No, usted no hace," ella replicó una risa ahogada forzada.

Inhalando, el archi-druida se desperezó en adelante una sola mano.

El viento y el relámpago atacado. Ahora la lluvia también los unió.

Los sátiros se retiraron. Las raíces buscadas en vano para evitar el relámpago y tres

quedaron quemando barcos viejos.

Uno muy abierto.

¡"ahora"! Malfurion se convirtió en un gato otra vez. Tyrande se acumuló. El archi-druida corrió a
velocidad adelante a toda velocidad, brincando encima de y sobre el paisaje arruinado. Los

sátiros se abalanzaron, sólo a tener garras, extremidades enteras, y aun cabezas cercenadas

por el glaive volador de la sacerdotisa skil ed.

Los otros pisoteados Malfurion que trataron de atrancar su camino, arañaron esos que

mantuvieron su posición, y el trozo a través de los torsos de aún más.

Las raíces constantemente buscaron sus piernas o para enredar a Tyrande de su parte

trasera. Malfurion bailó el twist por su alcance y Tyrande cortó más que un consejo codicioso.

El camino se volvió resbaladizo, pero sus garras mejor percibieron compra que las pezuñas

hendidas de los sátiros. El paisaje pasó a toda velocidad.

Y, y de cierre, algo ominosamente familiar quebrado a través de la niebla delante. Fue stil



lejos de la pareja y todavía tan gigantesco. Ciertamente, Malfurion se dio cuenta de que estaba

tal er lejano que la mayoría de árboles normales y ese sus ramas, aparentemente vacías de

vida de esta distancia, estirada a lo largo del horizonte. No fue Teldrassil ni cualquier de los

Grandes árboles ⁹†sino fue una cosa de proporciones titánicas.

Y tan retorcida como la sombra había sido, le falló para derrame ful y la majestad de temor del

árbol verdadero. Hubo centenares, miles de ramas smal er, al tan malvado como los grandes y

como la pareja se acercó, estaban por fin capaz para percibir que hubo hojas. Aún a diferencia

de las hojas corrompidas del árbol Mundial, estos fueron largos, se arquearon, y para la mirada

fija intensificada de Malfurion, muchísimo con la forma de un cosechador la hoz afilada.

Además, tan Malfurion traído él y Tyrande más cerca aún, se hizo evidente que ambos las

hojas y el árbol mismo no fuera negro, como primer había parecido que y excepto el mismo

color rojo profundo de la "savia" que fluyó a través.

No fue el árbol en el cual un Malfurion muy menor tuvo transformó hace sus adversarios miles

de años. Aquél había sido un símbolo de renovación, algo que le traería vida dónde Xavius

buscó muerte. Malfurion había tenido la intención de regresarlo después de la guerra para

ocuparse de su crecimiento, pero entonces había pensado que perdió con Zin-Azshari.

¿Sino cómo permaneció esta abominación oculta de nosotros?

Malfurion se preguntó, entonces pensó acerca de la maldad antigua acechando detrás de

Xavius. Seguramente había extendido mucho de no importa qué poder tuvo en Azeroth para

escudar el árbol de sentidos de todo el mundo.

La fuerza oscura detrás del Nightmare Señor ha debido haber logrado alcanzar a Xavius poco

después de que Malfurion hubiera dejado el árbol nuevo, para lo que había venido bien

seguramente había tomado muchos ennia de milipulgada. Mostró la paciencia insidiosa de no

sólo el anterior consejero, pero su amo monstruoso. Sólo cuando había sido lo suficientemente



poderoso, tema basta, tuvo allí no sido más preocupación para esconder la verdad de su

presencia.

Como si un tremendo viento gusted, las ramas repentinamente se movieron tan un hacia

donde la pareja puesta a competir. A pesar del gran stil de distancia separando el árbol de

ellos, las ramas estiradas más cerca y más cerca

Y estaba casi en ellos.

Malfurion sintió el suelo moverse otra vez. Expresando con un gruñido una advertencia para

Tyrande, él los tiró al lado. Las raíces crecieron rápidamente simplemente donde habían sido,

atravesando con una lanza tan a gran altura que casi col ided con las ramas primeras.

Un sonido siniestro que produce un sonido sibilante atravesó el aire. El archi-druida bailó el

twist en el medio salto. Más de lo que una docena de ramas smal er pasaron dentro de las

pulgadas de ellos, cada uno cubrió en las largas hojas de la hoz.

Malfurion se esmeró en evitar a al, pero dos le atraparon.

Las hojas cortadas en rodajas en su piel y él oyeron a Tyrande quedarse sin aliento.

El gato dio vueltas. El camino detrás de en breve fil ed su mirada fija. Hubo ahora un wal de

recorte de raíces fuera de lo dos de cualquier escapada y los sátiros fueron ansiosamente spil

ing a través del único izquierda del boquete.

Xavius había querido que ellos lleguen a él.

¡"tenga cuidado"! Tyrande gritó. Su glaive rodajeado a través de tres ramas antes de las hojas
mortíferas podría tocar al dúo.

Malfurion tomó una decisión. Él fue stil en el contacto con los demás, stil intentando guiarlos.

La tensión estaba magnífica, pero el archi-druida supo que él necesitó hacer aun más.

Con un gruñido, él avisó a Tyrande de su necesidad cambia forma otra vez. La suma

sacerdotisa expertamente se resbaló mientras stil usando su glaive vertiginoso a herir en

cualquier cosa que la rama deshilachó en ellos.



Otra vez él, Malfurion miró en ambos Azeroth y la Emerald Dream. Él tuvo que buscar más

profundo esta vez, ambos dentro de las dos áreas y dentro de sí mismo.

El cielo atronó. Atronó no sólo por encima de ellos, pero por todo Azer Oth , por todo la Emerald
DreamNightmare. Malfurion poniendo tirante que se repita, pagó eso mente pequeña.

Pero su ataque no estaba enfocado a su enemigo, no en seguida.

Más bien, Malfurion se concentró en los que él necesitó más.

El Broll ⁹†Thura

Esta vez, él los podría sentir. Esta vez, él podría sentir la lucha de otro druida para prevenirles

de fal ing a la Pesadilla.

Shan ⁹†hace ⁹† vino que el débil pero stil determinó respuesta.

El tiempo es ahora ⁹†las herramientas están en lugar ⁹†la rama que le di a usted, ésta es la

verdad acerca de sus orígenes y lo que necesitamos hacer

† Malfurion le mostró.

Brol sorbió lo que se traslució y a su favor lo aceptó inmediatamente. Él confió en el

archi-druida completamente. Soy ⁹†alisto

Fue al Malfurion necesitado escuchar. ¡Sobre el trueno continuo, él gritó para Tyrande, " la

Toma misma de aquí! ¡ Lo debo terminar ahora! No puedo prometer _ "

¡" No! ¡ Vivimos o morimos juntos "!

Él supo mejor que discutir. El archi-druida se vio dentro de sí mismo uno la última vez.

Y repentinamente ⁹†la tormenta batida otra vez.

29

LOS DOS ÁRBOLES

Brol había esperado para fal, pero en cierta forma él había podido alejar el ataque no sólo en

su cuerpo físico, sino que también, más insidiosamente, su mente. La Pesadilla le buscó para

el suyo, consciente que él fuese una apreció por Malfurion. Los gritos atacaron a él y su



pensamiento fil ed con vistas de su hija moribunda y su culpabilidad sobre su defunción. Fue

un wel - el asalto calculado, pues Anessa siempre había sido su punto débil.

Pero no más. Habiendo presenciado los horrores de la Pesadilla, Brol se condenó a sí mismo

para tenerle a fal en de rapiña para eso a través de su muerte. Él no honró su memoria

haciendo eso. Brol no había visto eso hasta que él había visto tantos otros sufriendo por sus

seres queridos perdidos. La Pesadilla había sido en particular hábil en tergiversar las mentes

de sus víctimas y convertir amor en tortura.

El druida lanza un puñado de polvo mixto de plantas conocidas para sus calidades fogosas.

Como el polvo tocó a sus enemigos oscuros, crepitó.

Las sombras se consumieron en las llamas, su desaparición acompañada por los siseos

atormentados. Brol buscó a Thura, esperando lo peor, pero el orc se puso en cuclillas junto a

él, sus ojos cerrado, excepto de otra manera wel.

" tengo un juramento con el que cumplir ⁹•†ella dijo rotundamente. "Yo wil fil eso ⁹•

Brol esparció la niebla de ellos y por la primera vez vio que no hubo sólo el hacha, pero otro,

el objeto más extraño cerca. Fue una cosa que una vez no había estado viva sino no más, y el

que lo había traído a este lugar le había plantado a y cuidadosa, sin embargo no con cualquier

esperanza o cualquier deseo de verle florecer.

Fue una rama. Una cosa apestosa que Brol instantáneamente supo wel. Él también supo por

qué había sido colocado aquí. El stil de plan tuvo una probabilidad.

Y del mismo modo que él pensó eso, la tormenta abarcó su área.

Pero Brol no sintió miedo de eso, ninguna preocupación cualquier cosa. Él supo su fuente y

que existió para proteger, no acosar, a él y los demás.

El druida sujetó la rama. Para eso del cual tuvo y original sido arrancado _ a fin de que

entonces podría ser injertado en Teldrassil _ la rama no fue nada más ya. Totalmente.



Pero fue stil de esencia de Nightmare Señor. ¡" Thura! ¡Usted debe agarrar el hacha al mismo

momento como me declare en huelga "!

Para su crédito, el guerrero del orc entendió inmediatamente. Brol entonces empezó un spel

desagradable al gusto. Fue posible pues esos que fueron fuertes para criar de aparentemente

plantas yermas, aun árboles, algunos toman una medida de vida. Para cualquier planta

verdadera, Brol no habría tenido mareos intentando, aunque él también comprendió los límites.

Pero ahora él trató de revivir algo monstruoso. Su shan'do tuvo reveló al concirniéndole la

verdad acerca de la rama y el árbol del cual hizo y original venir. Brol podría sentir lo

equivocado, la esencia demoníaca, aun en este pedazo diminuto. Ésta no fue una cosa de

naturaleza más ya; Ésta fue una atrocidad.

Pero como él empezó a su spel, Brol también detectó al otro, más maldad antigua de la cual

Malfurion también le había advertido, el horror antiguo que tuvo, sumó su propia influencia

infernal en la creación del Nightmare Señor.

La chispa que él buscó estaba allí. Brol lo urgió adelante, aun aunque lo equivocado

magnificó.

La rama cimbró, combatiendo su agarre.

¡" Ahora!" La caloría del druida ed, acumulando la rama.

Thura agarró el hacha, cuál el stil resplandecido ambos de su propio buen poder y fuerzas

malevolentes de la Pesadilla.

La mano de orc y la rama discutieron el resplandor al mismo momento. Eso fue lo que se

necesitó para los defensores. Rompió qué agarre la Pesadilla tuvo en el arma, fuertemente lo

suficiente como para conservar el hacha allí, pero no lo suficiente como para corromper el

artefacto encantado.

Cenarius había labrado el hacha tan puro y Brox, por sus acciones, lo había hecho más así.



Y Thura, escogida en parte por Malfurion, fue una sucesora apropiada.

Ella subió el arma. Brol echó a un lado la rama, cuál, despojó de su spel, no podría sobrevivir.

Él intercambió forma, convirtiéndose en un gato.

Thura brincó encima de. Él la hizo adelantar. La sombra del árbol estirado para tomarlos,

excepto la tormenta golpeó duro, doblando hacia atrás las ramas humeantes y derrubio las

nieblas apestosas.

El relámpago los consumió en llamas criaturas de sombra y aun set un poco de las ramas

intangibles en llamas.

Brol se maravilló a qué él vio. Él hubo presenciado convocaciones abrumadoras crear

tormentas cuándo la lluvia fue menester, pero ninguno tan enorme o tan tendente.

¡Seguramente, Malfurion debe tener todos los otros druidas canalizados a esto!

De cualquier forma que su shan'do tenía, manejó esto, le incumbió a Brol y Thura para

alcanzar el árbol de sombra. La silueta diabólica ascendió sobre ellos

Una enorme mano mató con matamoscas ambos aparte. El nudo sujetó a una Thura

anonadada, quién el stil sujetado apretado el hacha.

"Todo será pesadilla ⁹•† el anciano corrupto rechinó.

Como Brol Rol Ed para una parada, él se convirtió en un duende de noche otra vez. Los

dientes sujetados de dolor, él logró lanzar un spel.

El anciano fue una planta en naturaleza. Aun corrupto, él fue cubierto de tremendo si el

crecimiento ahora maligno. Stil, ese crecimiento estaba aún susceptible para un estudiante skil

ed de las artes del druidic.

Los crecimientos frenados se pusieron gruesos, rizando vides que en un plazo de los

segundos entrampó las extremidades del anciano. Esos se acercan que la mano que agarró

firmemente a Thura cerró herméticamente, forzarle la mano de Nudo para abrir.



El orc se cayó al suelo, aterrizando en sus pies. Ella vaciló, pero entonces se estabilizó.

El nudo luchado. Algunos de las vides sujetando sus piernas y uno se arman rotos. Él trató

otra vez de alcanzar a Thura

Brol gruñidor, aumentó sus esfuerzos. Las vides fortalecidas, espesado.

Poco antes de que los dedos gruesos pudiesen alcanzar el orc otra vez, las vides ataron que

el anciano corrupto tan apretadamente que él ya no podría moverse. Brol no flojeó. Él hizo las

vides continuar creciendo, continuando cerrando herméticamente.

El anciano se vino abajo al suelo, incapaz para moverse en lo más mínimo.

El duende de noche se maravilló de su esfuerzo, consciente ese allí no había sido un tiempo

eso hace mucho tiempo cuando él habría pensado a su individuo con insuficiencia mental skil s

para capturar uno como Gnarl sin verse forzado a matarle violentamente durante el proceso.

Thura, entretanto, no había perdido su tiempo. Ella estaba casi en la sombra. Ella levantó el

hacha

La tormenta vaciló. Los vientos disminuyeron.

El árbol se movió.

Una rama de sombra metida a la fuerza en el pecho de orc. Aunque no tuvo sustancia, la

empaló. Thura estaba congelada, el stil del hacha enarbolado.

Las otras ramas trataron de alcanzar a Brol

Usted es demasiado débil ⁹†nuestro apoyadero demasiado fuerte ⁹†que usted tiene dejó de

operar, mi estimado Malfurion

Malfurion se rehusó a oír para tales palabras, si bien tuvieron algún mérito. Él supo eso aun

con Tyrande dándole apoyo, él fue rápido acercándose a sus límites.

Vea cómo caen todos ellos ahora ⁹† ofrecido el Nightmare Señor.

Delante de los ojos del archi-druida, las vistas de al esos que dependió de él vinieron



nuevamente. Thura atravesó. King Varian guiando a un ejército reductor. El otro druida _

Hamuul aún arreándolos

_ intentando hacer lo que podrían en contra de un enemigo imparable transformando ambas

áreas

A él le había sido mostrado esto antes, lo había sentido antes, pero el peso aplastante de

haber venido tan cerca simplemente a fallar otra vez fue demasiado. Quizá si él había sido un

cien Malfurions, mil, él podría haber tenido éxito y pero él tuvo sólo un año de edad.

La desesperación ⁹†y sabe que eso como usted ⁹†que yo sólo le he mostrado cuál está

ocurriendo ⁹†esta vez, usted conoce sus fallas por usted mismo

Xavius se rió ruidoso.

El al de la tormenta pero descolorido. Lo que su adversario dijo fue tan cierto.

Xavius no estaba haciendo cualquier cosa; Él meramente mostró a Malfurion lo que Malfurion

ya entendió ⁹†que el archi-druida tuviera, decepcionó a todo el mundo.

Entonces, tal como la oscuridad pareció que a punto de cercarse alrededor de su corazón,

una luz fría, tranquilizadora le tocó desde el interior. Él conoció su fuente instantáneamente.

¡"Malfurion"! El ed de caloría Tyrande en su oreja. Su voz estaba ojerosa, pero stil en cierta forma
inquebrantable para los de ella el dolor. ¡" Por favor! ¡No haga ⁹†ceda! Él saca ventaja de su mente
⁹†"

El archi-druida se movió ⁹†y encontró que los dos se engancharon arriba en las ramas

malvadas. Sólo el hecho que Tyrande evidentemente había estado agarrándosese para él al

momento de su ser sujetado los había mantenido unidos.

¡Todo es la Pesadilla! Xavius que el árbol entonó. Usted ⁹†ella ⁹†  

₡†Cómo he esperado para esto ⁹†atrapado tan desea en la oscuridad debajo de las ondas,

esperando y crecer en la fuerza con su guía y crecer hasta el tiempo a la derecha y entonces

se levantaba de las profundidades para colocar sobre suelo arraiga aquí en los acantilados del



este pasando por alto mi Zin-Azshari perdido! ¡Aquí, donde una vez que mi reina rigió todo, donde
una vez que fui poder, qué tan más apropiado que aquí usted cae y la Pesadilla cubre

todo y qué apropiado!

Todo lo que ⁹† aquél expresa la mayor parte de al dio con el tono adecuado con Malfurion.

He hecho un terrible error ⁹†él supo lo que él necesitó hacer para acabado final de la y así

de. La victoria o la derrota no estaba bajo la dependencia de él y de él a solas ni aun a él y

Tyrande, sin embargo juntos habían cortado los tallos de la marea.

Dependió de todo el mundo trabajando de concierto como nunca antes.

Reforzado por esta última revelación, el relámpago guiado por Malfurion golpeó la rama

primera involucrada en sujetarlos. Los dos duendes de noche fueron arrojados en el aire.

Malfurion transformó en forma del cuervo de la tormenta y atrapó a Tyrande en sus garras. Él

la trajo al suelo simplemente más allá de las ramas prensiles, entonces se convirtió en sí

mismo otra vez.

¡" Me equivoqué!" Él le informó a ella. ¡" sé la verdad ahora"!

Ella asintió con la cabeza. Tyrande supo lo que él esperó de ella. Sin esperar, la suma

sacerdotisa empezó una oración a Elune.

Malfurion estableció contacto con los otros druidas ⁹†cada druida salió en ya sea el área salvo

Brol. Deje a mí mostrarle lo que _ juntos

_ puede lograr

Hacer lo que él necesitó, Malfurion tuvo que pedirle a los otros druidas dejarse indefensos. Él

fue asombrado, agradecido, y espantoso cuando el al aceptado sin titubear.

Él les mostró lo que ya conocieron, pero no hicieron ful y entienda aun ahora. Fueron druidas.

Fueron los cuidadores de Azeroth y los guardianes. También sirvieron de lo mismo para la

Emerald Dream. Con todo y eso, aunque comprendieron eso como tal sus bonos con la

esencia de naturaleza en ambos fue poderoso, no se dieron cuenta de que ellos, como un



grupo, hubiesen creído que estaban más limitados ellos que la y real fuera.

Pero las dos áreas mismas estaban trenzadas en cierto modo que aun los druidas no tuvieron

nunca a ful que y comprendió y así, la unión fue más complicado, y y potencial mucho más

poderosa. Los demás maravillado a qué su shan'do revelado, pero Malfurion no les podría

dejar dwel en este descubrimiento asombroso. Guiándolos adelante, él les hizo revolver su

trabajo del spel para su intención.

La tormenta. Su tormenta. Los otros druidas fueron esenciales para su elaborando, para su

crecimiento, pero eso estaba a través de Malfurion _ con oraciones de Tyrande para el Madre

Moon ayudando a conservar su claro de mente de presencia de la Pesadilla _ que él

verdaderamente swel ed, verdaderamente cobró las proporciones épicas que él necesitó.

Un trueno profundo remeció a ambos Azeroth y la Emerald Dream.

King Varian mantuvo el orden entre sus combatientes, consciente que no pudiesen hacer la

suposición que esta esperanza nueva traída. Como el señor de Stormwind condujo la pelea, a

veces la imagen del lobo otra vez se superpondría a sí mismo en su cara, una vista que le dio

el más ánimo a esos que supo de favor del espíritu.

La Carpeta de Vida, estando parado en el único portón que impidió los propios esfuerzos de la

Pesadilla, sonrió desagradablemente en reconocimiento de lo que lograba Malfurion. Ella tiró

sus últimos esfuerzos en asegurarse que ella no fracasó en ella en parte.

Malfurion le detectó al júntese. Los druidas se volvieron tan uno debajo de su liderazgo. Él

sintió una comprensión de su mundo y la Emerald Dream que él nunca pudo haber imaginado.

Pero fue su unión con Tyrande tan permitida con él para más hacer uso tan comprensivo.

La tormenta desatada.

Golpeó con una furia con la cual ninguna tempestad alguna vez antes de que había hecho.

Azeroth tembló. La Emerald Dream brilló tenuemente. Fueron dos que fueron un, pero no



como Xavius deseó. Él había querido que un área hubiera sido pervertido en una maldad

reflejando lo suyo y eso de la fuerza detrás de él.

Pero Malfurion en lugar de eso les dio la pureza y la fuerza de naturaleza.

El viento atronó. Colocó las nieblas formando remolinos. Su fuerza hizo las figuras de

pesadilla y onda de sátiros de sombra, entonces disípese como tanto polvo. Stormwind City,

Orgrimmar y cada posición social bastillada en Azeroth fueron repentinamente aclarados.

La lluvia vertida, río spil ing sobre el paisaje dondequiera que la maldad tenía, se dispersó.

Las aguas prístinas no sólo limpiaron con agua más de las sombras de la Pesadilla y otros

sirvientes horríficos, pero trajeron vida nueva, crecimiento nuevo, donde la Pesadilla la había

impedido el crecimiento o la había manipulado.

Los insectos de la carroña conmovieron en la lluvia, su apestoso incapaz a resistir su fuerza.

Esos también se corrompieron por la Pesadilla a salvarse de los que se huyó de la

purificación, retirándose con las nieblas fundentes tan representados el agarre cada vez más

pequeño de la oscuridad.

Pero el stil Nightmare predominó encima su muchas víctimas y el poder que sus miedos

trajeron estaba aún magnífico. Los somnámbulos se levantaron en vastos números,

conducidos por sus sueños aterradores para lanzar un golpe fuerte en esos viviendo.

Malfurion había sabido, sin embargo, que esto vendría. Él el ed de caloría en adelante el

trueno, batiéndolo para un trueno.

No había habido en Azeroth sonido como eso. Cien volcanes no le podrían corresponder. Al

las tormentas combinadas a lo largo de la historia no podría aun acercarse a su poder

fantástico.

Y ninguna criatura, no importa cuán profundamente dormido, profundamente escondido en los

recesos mínimos de cualquier caverna o alto en alguna montaña o detrás de piedra gruesa wal



s y podría evitar oírlo.

El trueno disgustado.

Las personas que duerme se despertaron.

El agarre de la Pesadilla desbaratada.

La afrenta de Xavius hizo eco en la mente de Malfurion un momento después, un sonido

lastimoso en comparación con la majestad de la tormenta. Sin embargo, el archi-druida no

asumió su victoria confiada o inminente.

Los brazos extendidos, manos agarradas con fuerza, Malfurion echaron su wil adentro de lo

que él y los druidas lo habían creado, entonces lo lanzaron al Nightmare Señor.

La tormenta se propagó con furia.

Dondequiera que la mancha resistida, relámpago emitido, consumiendo en llamas la

oscuridad. Los pernos no fueron blanco o yel ay, tan normal, excepto el bril iant verdea de

naturaleza en su crecimiento más exuberante. El suelo donde se declararon en huelga no

estaba requemado, pero florecido.

Malfurion no flojeó en tampoco el área, consciente eso a hacer eso posiblemente le daría a la

Pesadilla un apoyadero nuevo. Ciertamente, como la maldad fue apresurada más allá y más

atrás, su resistencia aumentó. El fieltro Malfurion un poco del abanderamiento de druidas y por

la preocupación para ellos cobró una mayor carga. Tyrande le dio apoyo a todo lo largo de eso

al, determinación correspondiendo a lo de él. Esto cesaba aquí

Pero en medio de eso, Malfurion sintió la maldad detrás de Xavius para la primera vez

ejerciéndose a sí mismo y y teniendo éxito en empujar de regreso.

Tomó hacia un momento para el archi-druida sepa por qué. La verdad recayó sobre las

personas que duerme. Fueron ahora despierto, pero los horrores de sus sueños de temor

estaban con ellos. Su stil de miedo alimentó la Pesadilla.



Malfurion y Tyrande sintieron al mismo tiempo lo que tuvo que terminar. Su izquierda

arqueada. El revestimiento de la lluvia Azeroth se alteró, volviéndose más fino, más caliente.

Aun cobró un matiz rojizo, como una rosa podría tener. Como esto ocurrió, Tyrande le pidió a

Elune su ayuda. La luz de plata de la Madre Moon bajó, uniéndosele de concierto a la lluvia.

Como la lluvia asombrosa tocó las víctimas de la Pesadilla, un sentido de calma

instantáneamente las alcanzó. Comenzaron a olvidar muy de qué hicieron sufrido o los otros

hechos sufrir como esclavos de Xavius.

Lo

Resistencia

En contra

De Malfurion

Spel

Debilitado.

Animado, él empujó y empujó hasta que alcanzase el árbol y su sombra.

Hasta que alcanzó a Xavius y no podría volverse más lejano.

Siempre estaré con usted, el Nightmare Señor se burló. Soy usted, Malfurion Stormrage El archi-
druida no hizo respuesta. Él se armó de las energías de Azeroth y la Emerald Dream

y las lanzó en el árbol grande y terrible.

No hicieron nada.

Malfurion revolvió su mirada fija para la Emerald Dream y la sombra de Xavius. Allí él vio lo

que él ya supo: Thura empalada y Brol peleando por abstenerse de siendo asechado por las

extremidades humeantes.

Las energías recogidas embistieron la sombra ⁹†con como resultado pequeño tan en contra

del árbol verdadero.

Entonces, esto es lo que usted quiere de †  y Malfurion pensó para sus enemigos. Muy bien El



centrado dentro de sí mismo y utilizar las tremendas Fuerzas Armadas se reunió de ambas

áreas, Malfurion separó su dreamform de su cuerpo físico en una manera eso calmado él una

vez nunca habría pensado posible. Malfurion ahora estuvo parado como dos separan a seres,

pero stil la misma persona. Su cuerpo físico no estaba inactivo. Él estuvo parado y actuó en

ambos la Emerald Dream y Azeroth, algo que ningún druida alguna vez había hecho antes y lo

que debería haber sido imposible. Ciertamente, estaba en parte por lo que la Pesadilla había

dado lugar a que intentando traer las dos áreas juntos tan le permitió a Malfurion lograr esta

hazaña única.

Estaba la única manera por la cual su ataque podría ser enfocado a precisamente el mismo

instante en ambos el árbol y la sombra. Él tuvo que ser de parte igual para cada uno, bastante

en lo que entonces se pusieron muy susceptibles a sus poderes.

Pero fue también lo que Xavius deseó, para, por el mismo razonamiento, Malfurion fue ahora

doblemente susceptible para amenazas ocurriendo en ambas áreas. Las extremidades de

sombra atacaron su dreamform. El árbol malvado atacó con esfuerzo renovado su cuerpo

físico.

Sin embargo, como el Nightmare Señor atacado, Malfurion tocó la mente de otro. Broll

⁹†nosotros debemos declararnos en huelga

El druida le dio una aceptación breve. Visto ora como insignificante, él lucró que un segundo

para poner en juego sus poderes.

Transformando en forma del gato, Brol usó su boca y sujetó a Thura de agarre de la sombra.

Su piel estaba fría al tacto, pero el contacto de momento con la sombra estaba arruinado, su

cuerpo humano calentado.

El orc batido. Brol la tiró adelante.

Mil ramas oscuras clavadas en el dreamform de Malfurion. En Azeroth, Tyrande agarró



firmemente al archi-druida como más agonía que lo que él alguna vez había sufrido como un

árbol mismo se desgarró a través de su sistema. La suma sacerdotisa gritó como ella tomase

su dolor y le hizo la de ella a fin de que él mejor pudiese concentrarse en su ataque.

Malfurion apretó sus dientes. El duende de noche ahora condensó la furia de la tormenta

maciza en pero dos lugares, uno en Azeroth, el otro la Emerald Dream. El árbol de Nightmare

Señor y sombra se doblaron debajo de la acometida añadida. Las ramas sepultadas en el

pecho del dreamform de Malfurion estaban por fin rasgado fuera por el viento. Ese del árbol

verdadero estaban requemados por relámpago. Los nuevos brotaron en su lugar como el

Nightmare Señor tratase a su vez de sujetar a su enemigo, pero spel de Malfurion predominó.

Y en la Emerald Dream, Thura alcanzó el tronco oscurecido.

Ella alzó el hacha, lo cual resplandeció con la gloria de las energías que el semidiós Cenarius

tuvo diez mil años más temprano imbuyó en eso para Broxigar.

¡Declárese en huelga aquí! Malfurion le dijo a ella, revelando en sus pensamientos una

imagen del lugar crítico.

Con una sonrisa abierta torcida, el orc atrapó la sombra en el mismo punto.

Un chillido hizo eco de sobre la Emerald Dream, un chillido cuyo gemelo se brotó de Azeroth.

El hacha se hundió profundo, como al darle un mordisco a algo sólido.

La sombra fluctuó.

Como Thura se declaró en huelga allí, Malfurion aumentó su ataque en el árbol físico por uno

multiplicado por mil. El relámpago esmeralda le pega a la hora solar y el tiempo otra vez,

colocando rama cruel tras rama en llamas.

¡Su Señoría! Xavius abruptamente gritó. ¡Óigame!

Pero Malfurion sintió el abandono antiguo de oscuridad su criado vil.

Aunque él se admiró de eso, el archi-druida desafiado no reducen sus esfuerzos en contra de



Xavius; Él conoció también wel que si cualquier chispa permaneció, la maldad de Xavius

aumentaría otra vez y y en una forma probablemente aun más terrible. La prueba

extremadamente dura terrible entera comenzaría nuevamente.

Thura asestó la sombra un segundo tiempo y algunos de su contorno descolorido. Malfurion

continuó atacando el árbol verdadero con pernos del relámpago, creando un infierno.

Xavius arrojó hacia atrás esas llamas en sus enemigos. Si bien Tyrande se esmeró en

proteger a Malfurion como él trabajó, la carne del archi-druida se quemó.

Thura asestó un tercer tiempo. El hacha mítico se hundió tan profundo en sombra que la

cabeza brevemente dejó de existir.

Y entonces ⁹†como ella pul ed el arma mágico gratis ⁹†el árbol de sombra simplemente se

desvaneció para nada.

El Nightmare Señor gritó.

En Azeroth, el árbol verdadero cimbró. Comenzó rápidamente marchitarse. Los ramos

cayeron en recesión. Las grandes raíces rizadas y se pierde vitalidad.

La voz amarga, fiera de Xavius, del Nightmare Señor, tronó en los pensamientos del

archi-druida. ¡Malfurion Stormrage! ¡ Nunca le dejaré! ¡ Alguna vez seré su pesadilla! yo La
corona del árbol horrífico se desmoronó.

La ceniza negra marcó su fal. Las ramas más bajo se agrietaron, reduciéndose a polvo como

golpearon el suelo duro. Empareje el tronco col apsed, enormes pedazos yendo súbitamente y

esparciéndose por todos lados a través del paisaje. Malfurion dobló esos que le habrían

golpeado a él y Tyrande. El ladrido ennegrecido vino a menos rápidamente.

Al fin, sólo un tronco podrido _ que aparentemente ya los siglos totalmente _ quedaron

cuándo lo último del polvo se reacomodó.

Xavius, una vez consejero para Queen Azshara, una vez primera entre los sátiros, una vez el

Nightmare Señor y no estaban por último no más.



Malfurion no hizo wal ow en su victoria. Más bien, él siguió adelante, aplastando lo que quedó

de la Pesadilla, tratando completamente erradicarla. El injerto del árbol de Xavius, introducido

en Teldrassil por Fandral, le había dado a Xavius una corbata a ambos _ al de áreas

debiéndole la maldad detrás del Nightmare Señor para tocar a Azeroth y la Emerald Dream

simultáneamente. Sin embargo, la forma física de Xavius había permanecido más más

poderosa que los genes recesivos en Azeroth y sin el árbol para soportar ese enlace, lo que

quedó de la Pesadilla no podría tener aplicación.

Y cuando Azeroth fue libre de la mancha, Malfurion Tyrande dándole apoyo completamente

enfocó entonces completamente la atención en la Emerald Dream, determinó que él, también,

debería ser limpiado. La Pesadilla menguó, menguado

Pero en una esquina del smal de la Emerald Dream, en una fisura vasta, profunda, sabido

para los druidas como la Falla de Aln y creído para estar donde el área mágico mismo primero

originó, aun los esfuerzos combinados del archi-druida y la suma sacerdotisa enteramente no

podrían terminar la lucha. La Pesadilla sujetada firmemente en ese lugar, cuál esos de ing de

caloría de Malfurion creído purgado en el Nether Serpenteante y la Gran Oscuridad Más Allá.

Mirándole fijamente, Malfurion lo vio como un abismo sin fondo que radió con energías

primitivas que aun él desafiado no hace averiguaciones. Ciertamente, la misma falla misma

pareció medio sueño, pues tuvo una calidad surreal para su espacio y para el archi-druida a

veces parecido para ondear como si en condición de desvanecerse o cambiar.

Curiosamente, sólo entonces Malfurion verdaderamente sintió que la maldad antigua, aunque

peleó para mantener su agarre allí, hizo eso de a alguna parte profunda en las profundidades

de los propios mares de Azeroth. Desolado del enlace de Xavius para el área de sueño, fue stil

lo suficientemente energético en cierta forma para mantener que un lugar bajo su balanceo

horrífico.



Al fin se aclaró que no hubiese nada más que ser ganado presionando. Consciente de esos

aún necesitándolos, Malfurion acordonó el derredor alrededor de la falla. Hubo acuerdo

silencioso entre Tyrande y él. El día había sido salvado ⁹†esta otra guerra tendría que esperar

otro, uno mejora, tiempo.

Con el peligro pasando, el duende de noche sintió su agarre sobre las energías increíbles

disminuyendo gradualmente. Él no fue molestado, pero stil tuvo materias con las cuales él tuvo

que negociar antes de que ellas ful y dejaron de existir.

Barriendo ambos reinos, él salió a buscar cualquier sobreviviendo corrompido. Hubo pocos, y

de esos sólo un puñado podría él salvamento. El nudo fue uno de esos, pues él había estado

sino recientemente ocupado. Remulos fue ya limpiado. Sin embargo, muchos, y arrepentida,

estaban como Lethon y Emeriss y no podrían sobrevivir sin la Pesadilla; Se derritieron como la

sombra que los sátiros tuvieron. Para lo que y quién una vez habían sido, Malfurion llevó luto

por ellos.

Después, él restauró para sus cuerpos humanos esos miembros supervivientes del ejército

dreamform de Varian, sin importar de donde habían sido llamados. Los duendes de noche, por

†duendes,

humanos y ellos tuvieron al hecho su en parte, aun algunos entre lo no muerto. Él saboreó

brevemente una vista, precipitación tan del rey para su hijo y la pareja sujetándose el uno al

otro tirante. Para esos defensores que no tuvieron formas de reconocimiento médico para las

cuales para regresar, el archi-druida los armonizó mejor con la Emerald Dream, a fin de que

sus vidas allí estuviesen en casa del ful est posible.

De esos que habían sido su al ies más cercano en esto, él encontró tiempo especial. Thura

que él entregó a la ley de regreso a sus personas, dejar a su líder, Thral, sepa de su

significado en la lucha. Lucan Foxblood, el humano de habilidades únicas, se convirtió en el



cargo de Hamuul Runetotem. El tauren estaba de acuerdo en permanecer en el Moonglade

que un tiempo le enseñe al cartógrafo cómo mejor a controlar sus habilidades únicas.

El dos fuera raramente adecuado para la compañía del uno al otro y Malfurion tuvo grandes

esperanzas que la enseñanza iría de wel.

Y del mismo modo que Malfurion hizo esto, él detectó a Tyrande conjure en adelante a las

Hermanas de Elune a ir hacia adelante en las tierras de iance-hold Al y hacer qué más podría

terminar para traer fomenta calma y hace el pedido para esas víctimas al menos. Shaman y

druidas también dieron prestado a su skil s para los anteriores esclavos de la Pesadilla, tender

a esos con quienes su detalle que la raza tuvo empata a fin de evitar cualquier probabilidad de

más conflicto. Fue imposible para al las heridas estar curado, aun por las fuerzas guiadas por

el archi-druida. Demasiados se habían muerto por que cualquier poder pueda borrar al las

memorias. Sin embargo proscrito para la Falla de Aln _ donde Malfurion rezaba detenía el

legado de _ la Pesadilla rondaba el mundo en los años venideros.

Malfurion vio muchas otras cosas para las cuales a él le habría gustado haber utilizado los

regalos de Azeroth y la Emerald Dream, pero supo que fue hora para que él termine sus

esfuerzos. Con mucha gratitud, él dejó a los otros druidas separarse del spel primero. Le

habían dado mucho, más de lo que él debería haber preguntado. Él se enorgulleció de al.

Y y de cierre, Malfurion a regañadientes se separó a sí mismo del spel, regresando a las dos

áreas la generosidad que le habían dado. El archi-druida reenfocó en el mundo auténtico. Su

mirada fija decidida en ella que había estado con él desde el principio hasta el final a pesar de

las grandes fallas que tuvo y eventual condujo a su captura y su tortura y a pesar de los

trabajos a través de los cuales ella había ido a través por sus fallas. Malfurion vio el amor

dentro de ella y, aunque él supo que él no fue digno de eso, estaba resuelto que no serían

divididos otra vez.



Él le puso una mano suave a la mejilla de Tyrande.

El cansancio excesivo le alcanzó.

Malfurion col apsed en sus brazos.

30

UNA REUNIÓN DE ESPERANZA

Brol Bearmantle tomó las noticias de Malfurion despertarse con una exuberancia raras veces

vista en la mayoría de duendes de noche, mucho menos druidas. Él dio en alquiler un yel

vigoroso que hizo eco a todo lo largo del enclave y corrió hacia el Temple de la luna. Él corrió a

velocidad después de esos llevando un acercamiento más solemne a la casa de la Hermandad

entre Mujeres, sólo importándole que su shan'do diese la apariencia de ser wel.

Dos Hermanas armadas brevemente bloquearon su camino hasta que uno le reconociese.

"Nuestras órdenes son para al ow sólo uno selecto pocos de adentro," ella explicó,

"No sea que el templo sea suplido abundantemente de los interesados "para la salud del

archi-druida.

Brol asintió con la cabeza, agradecido que él fuese uno de esos Tyrande le había permitido

entrar. Conscientes donde habían traído a Malfurion, Brol no necesitó direcciones. Él atravesó

a toda velocidad el templo, homenaje otorgante y gracias a la imagen de Madre Moon más de

una vez durante la expedición.

Habían hecho un lugar para Malfurion debajo de la gran estatua, donde la luz de luna alguna

vez a la que se dio brillo. La suma sacerdotisa había insistido en que él es traído al templo,

aunque la primera noción de los druidas había sido llevarle su shan'do estimado al Moonglade.

Sin embargo, Tyrande se había rehusado a ser convencido y como ella no fue sólo gobernante

de los duendes de noche sino también del amor de Malfurion, al fin ninguno la podría rehusar.

Atisba cerrado, Malfurion proveyó una alfombrilla de hierbas y hojas tejidas



_ una oferta de los druidas. Tyrande se arrodilló al lado de él, una tela suave, húmeda en su

mano. Ella había estado tendiendo para él como si ella no fuera una novicia, no cabeza de la

orden. Detrás de ella, y haciendo guardia, fue una quietud igual de la y Shandris Feathermoon.

El general cansó una mirada Brol esperaría más de un niño preocupado sobre sus padres que

eso de un guerrero experimentado.

"Mi señora," Brol murmurado para Tyrande como él se acercó. Shandris le dio una mirada

superficial; Ella hubo registrado su presencia mucho antes y así no estaba preocupada. " había

escuchado que él fue ⁹†que él estaba despierto ⁹•

"y así ⁹†y así es que soy ⁹•†Malfurion respondió, sus ojos lentamente abriéndose. A las

esferas del archi-druida a las que el stil le dio brillo les gusta el sol ⁹†y siempre lo haría, pareció
que. Él le dio al otro varón una sonrisa breve. "Excepto ella"

_ con su mirada fija, él indicó a Tyrande _ " insiste que descanso algo más

†una orden con la cual, después de un intento fallido y fallido para levantarse y yo debo

estar de acuerdo y " la sonrisa de Malfurion aumentó. " Pero soy negligente. Veo que la lucha le ha
cambiado como wel, Brol y "

Eso para el cual el archi-druida referido fueron los propios ojos de Brol, cuál, mientras no

como resplandeciente como esos de su shan'do, ahora también brilló oro. En alcanzar en sí

mismo y en Azeroth, a Brol le rompieron y de cierre la barrera de cierre _ una barrera

autoimpuesta _ y verdaderamente conviértase en el gran druida a que tantos le habían creído

él los fue. Más importante, el cambio fue a fondo dentro. Ausente fue la incertidumbre de Brol;

Él mismo supo por fin que él fue como se había querido decir que él siempre es y lo de él cada

movimiento radiado su gran confianza en su ing de caloría.

Excepto eso no fue de interés para él por el momento. Una única cosa tenida importancia.

¿"sino ⁹†usted es verdaderamente wel"?

La suma sacerdotisa hizo una pausa en sus ministrations para clavar los ojos en Brol como si



él estuviera disgustado. ¿"él está en la casa de Elune y yo está en su mano este mundo ⁹†hace

que usted piensa que él sería diferente?

"Perdóneme," el druida regresó con una risa ahogada. " claramente no pensaba".

Malfurion puso una mano en su rodilla. La expresión de Tyrande suavizado. Para Brol, el

archi-druida contestó, " Ella es bastante protectora.

Le he hecho a ella una promesa que ella pretende la mantengo ".

_ ¿"la Promesa ' "?

" es fortuito que usted esté aquí, Brol, pues puedo pensar de ningún otro tendría puesto

conmigo cuando yo y Tyrande tomamos nuestros votos".

Se requirió a Brol un momento para registrar lo que él quiso decir. Shandris se rió ligeramente

de su reacción tardía.

¿"usted dos _ que usted debe casarse con"?

"Por favor no suene tan conmocionado". La suma sacerdotisa sonrió. " creo que he esperado lo
suficientemente por mucho tiempo para que él vuelva a la cordura.

"y creo que usted por mucho tiempo debería haber encontrado alguien con más sentido que

mí," Malfurion, sonando más fuertemente, regresó. Ahora sujetando su mano gratis, él dijo para

el otro varón, "Wel, Brol Bearmantle, ¿ wil que usted aguanta con conmigo"?

"Hay seguramente otros"

"Muchas almas de Dios, pero le escojo.

El druida dobló su cabeza. " Entonces, soy honrado. Sólo rezo que yo el wil no marca un error

".

Su shan'do se rió. "Usted no puede hacer mayor error que lo que hiciese dejándola tantas

veces a todo lo largo de la milipulgada ennia, mi amigo".

¿"cuándo el wil el lugar de la toma de ceremonia"?

Sin querer, ambos Malfurion y Tyrande contestaron simultáneamente. "Tan pronto como sea



posible".

Aunque Darnassus en algunos saludos afectuosos no presentó lo más práctico de lugares

mantener tal ceremonia, hubo ningún otro sitio que habría sido más apropiado. Con líder

Malfurion Stormrage de los druidas y Tyrande Whisperwind no sólo sacerdotisa elevada de

Elune pero monarca de los duendes de noche, sólo podrían escoger el capital.

Mucho antes de la víspera de la ceremonia, el dos ya rápidamente había decidido cualquier

pregunta en lo que se refiere a sus papeles _ mejor dicho, Tyrande tuvo. Malfurion supo que

Tyrande fue el mejor líder que sus personas podrían tener y no podrían hacer reclama en esa

dirección. Sin embargo, ella insistió en que no podría haber elección sino por lo dos para regir

igual paralelo, en cosas del al donde su raza estaba afectada. Ella permaneció suma

sacerdotisa del Temple de Elune y él el archi-druida de pista, pero ahora esas dos estaciones

tendrían relaciones más cercanas, lo cual sólo beneficiaría los duendes de noche en general.

La ceremonia tuvo lugar en el Temple de Elune, por supuesto.

Concedido, eso significó arreglar a la audiencia involucrada alguna maniobra, pero General

Shandris resultó ser tan avezado en organizar a los invitados como ella fue en combate.

Hubiera algo de quien dijo, no en el alcance del oído, por supuesto, que ella pareciese disfrutar

de eso más que sus deberes normales.

Stil, además de las Hermanas, los Centinelas fueron wel en la asistencia, asegurando que

nadie provocaría líos y un punto necesario desde entonces, además de sus personas,

Malfurion y Tyrande tuvo como invitados King Varian, Archmage Rhonin, y otros líderes. Y sin

afectación, cada uno también vino con los asistentes previamente necesarios y los guardas

personales. Aun con la vasta recuperación teniendo lugar a todo lo largo de Azeroth, Varian y

los demás lo habían visto como una prioridad absoluta para admitir este acontecimiento

seminal concirniéndole al único más responsable para allí stil aun siendo un Azeroth.



Emparéjelos a los enanos de mentalidad independiente del clan Wildhammer _ las cláusulas

añadidas afamadas del águila agrifada de Pico del Nido de águila _ habían venido, habían

guiado por su thane elevado, Falstad.

Las palabras de deseos del wel para Malfurion y Tyrande vinieron de Thral, representando a

la Horda. La asociación muy frágil entre la Horda y el iance Al estuvo ya fal ing aparte como los

odios personales sujetaron control ahora que la amenaza principal se hubo ido. Fue al que la

pareja podría tener esperado, consciente de qué tan rápidamente paz podría desaparecer. El

único otro beneficio del mensaje fue que el portador estaba nada menos que Thura, quien le

había pedido de su warchief que sea el que debe llevarlo. Para ella, el archi-druida, la suma

sacerdotisa, y esos otros al lado de quienes ella había peleado fueron camaradas de sangre.

Aunque el tiempo de la ceremonia estaba por supuesto que coloca pues cuando el White

Lady _ la gran luna de plata que para los duendes de noche fue Elune misma estaba en su

cenit, otra uminación il existió que ambos agrandaron el esplendor y aflojaron a esas visitas

que no fueron de una naturaleza nocturna. Las luciérnagas por los miles decoraron los árboles,

y las esferas azules en la plata smal de luz de luna gravitaron sobre las personas por ellos

mismos. En la oferta de Rhonin _ que en una manera única hubo conocido la pareja más

tiempo que casi cualquier otro allí _ los Reyes Magos crearon una serie de arcos iris

magníficos que, colocados en contra del cielo oscuro, marcaron el ennia de diez milipulgadas

de Malfurion y la relación de Tyrande.

Cerca de Rhonin aguantó su esposa, _ líder Vereesa Windrunner de los duendes elevados

del Silver Covenant, creado a oponerse a la inclusión de duendes de sangre en el Kirin Tor _ y

sus hijos gemelos. Los dos niños soportaron una mirada sometida. Tuvieron el pelo

acarminado de su padre y su mandíbula firme, limpia, pero estaban algo más ágiles en la

apariencia y con orejas ligeramente más largas. La combinación de duende y humano pudo



haber resultado ser aciaga, pero ambos fueron descendencia bien parecida.

Los trompas triunfantes anunciaron la entrada del cortejo nupcial.

An honre al guarda de Centinelas cargando lanzas puesto encima alternativamente por el

estandarte lunar de la Hermandad entre Mujeres y el tabardo del Cenarion Circle _ una gran

hoja de la cual las cornamentas majestuosas echadas dieron la pauta. El guarda de honor fue

fol adeudado por una procesión majestuosa de druidas y miembros de la Hermandad entre

Mujeres. Detrás de ellos que el senior solemnemente marchado regenta de los Centinelas le

da escogido por General Shandris.

Y entonces ⁹†vino Malfurion y Tyrande.

Malfurion, chacharee a gran altura y cornamentas empujando hacia el cielo, llevó puesto uno

largo, encortinando manto de hojas del bosque y una pechera elaborada de madera fal en. En

eso había sido moldeado el árbol Mundial con la señal del Cenarion Circle por encima de eso.

Además, el archi-druida llevó puestas una falda escocesa de verde del kneelength y sandalias.

Tyrande se enrojeció con el amor de Elune, la Madre Moon claramente dándole su bendición

a esta unión. Como ella pasó, muchos duendes de noche instintivamente se arrodillaron.

Tyrande se vistió de suma sacerdotisa. Ella fue también adornada con una capa grandiosa de

luz de plata y azul que fluyó largo pasado el fin de su monte. Su pelo azul en la medianoche

estaba suelto y largo y aunque ella se vio tan sabia como el al pensó a su gobernante para ser,

hubo también una juventud agregada para su tremenda belleza tantos fuera cierta provino de

la alegría del momento.

Shandris y Brol caminaron a grandes pasos detrás de la pareja, también adornadas por

mucho tiempo encubre semejante para ese del archi-druida y la suma sacerdotisa, pero ni bien

como piano de cola. Su tarea fue perdurar como testigo y fuerza para sus compañeros

respectivos, una tarea de la cual fueron claramente orgullosos.



En el centro de la gran cámara, la fiesta se paró.

Malfurion y Tyrande se sujetaron las manos del uno al otro adelante, entonces solemnemente

caminado en delante. Brol y Shandris se echaron a un lado y parte trasera de la pareja, con el

druida cerca de su mentor y el general cerca de su gobernante.

El guarda de honor, los druidas, y las Hermanas dividieron en dos columnas que se fueron

adentro al frente de direcciones.

Había habido gran pregunta en lo que se refiere a quién realizaría la ceremonia. Las materias

hubieron sido diferentes, muchas creyeron que Remulos habría hecho eso. Sin embargo, el

guardián del bosque, ahora recuperado pero débil, fue de la audiencia, como si estuviesen

otros como Elerethe Renferal, quien ayudase Naralex al lado de ella. Póngase parejos para

este punto, sólo la suma sacerdotisa y el archi-druida supieron quién fue ser. Ni aun Brol y

Shandris se diera cuenta de la verdad.

Malfurion y Tyrande estado listo. Juntos, miraron hacia arriba.

La luz de Elune repentinamente brilló abajo más en la pareja. Aún esto no fue lo que pareció

atraer su atención.

Un gran ondeo de alas resonó de arriba. La audiencia, que incluyó entre su miembro Lucan,

Hamuul, y Thura, fol le debieron Malfurion y la mirada fija contenta de Tyrande. El tauren buscó

en con ojos no sólo fuertemente oro, pero con un indicio único de verde esmeralda en los

bordes; Él, también, le había dado un tanto así de sí mismo en ayudar a guiar los esfuerzos de

Malfurion que él había estado asimismo marcado. Lucan, ahora no sólo Hamuul es estudiante

pero cartógrafo recién principal señalado de Stormwind por King Varian _ que había escuchado

demasiado acerca de la parte de su tema en la lucha de Malfurion y Brol

_ la y especial radió placer en la vista fantástica alto.

Aunque hizo algo de mirada consternada en él, él hizo gestos con las manos como al divisar a



un amigo entre los gigantes ora dar vueltas.

Dragones rojo y verde fil ed el aire por encima de Darnassus.

Esté a gusto," Malfurion serenamente ordenado antes de que el caos pudiese hacer erupción.

" son aquí como amigos e invitados ⁹•

La mayor parte de los dragones revolotearon, pero lo cuatro más grande bajado.

Como hicieron, el dos smal er _ y claramente el varón _ se apearon encima de una cierta

cantidad de las máximas ramas.

Una risa ahogada salió Archmage Rhonin, quién, junto con la pareja, conoció al varón rojo.

Korialstrasz fue su nombre y él fue consorte principal para Alexstrasza. Despertado con el

resto de personas que duerme, él había estado en actividad ayudando a restaurar calma para

Azeroth.

Sino para el trío y el consorte de Rhonin, Vereesa, él fue también el mage Krasus misterioso.

Al igual que con Rhonin, fue realmente claro de la expresión de Korialstrasz que el dragón no

habría perdido este momento esencial para cualquier cosa.

Y, y sin afectación, Korialstrasz había venido en la compañía de su reina. Alexstrasza

revoloteó simplemente por encima de las columnas, junto a ella nada menos que Ysera.

El dragón verde se vio llevado puesto y más delgado, su lucha titánica habiendo demasiado

extraído de ella. Aún hubo también una tremenda expresión de orgullo de ella, que el orgullo

dirigió en Malfurion Stormrage.

Los dragones revolotearon un el momento más, entonces, antes los ojos alarmados de la

audiencia, los dos leviathans aterrizaron y transformaron.

Las alas se encogieron y los cuerpos humanos retorcidos. Los dragones menguaron para el

tamaño de duendes de noche y se reabastecieron de formas semejantes para la de ellos.

Alexstrasza vino bien como Brol y los demás habían conocido a ella, una figura gloriosa,



fogosa. Ysera era no menos asombrosa, sin embargo en una manera etérea. Blinde en un traje

de noche de la telaraña de esmeralda, la hembra del cowled fue diferente muy mucho un

gemelo en cara, excepto que su piel fue de unos verde pálido y sus ojos fue, como siempre,

cerrado.

Los dos Aspectos le sonrió a la suma sacerdotisa y el archi-druida.

Ysera subió un lugar cerca de Malfurion mientras Alexstrasza hizo eso por Tyrande.

" somos honrados para haber recibido instrucciones de ser los que deben realizar este

entrelazamiento de dos espíritus," c antaron al unísono. "Pero en verdad, estos espíritus han sido
uno desde el comienzo y"

Las dos hembras juntaron otras manos de la pareja, entonces colocaron lo de ellos encima de

y debajo.

"Sin embargo esta ceremonia será breve, déjele a ella por siempre señalar la culminación de

diez mil años de amor, de destino, "

Alexstrasza y Ysera continuaron. "Deje a ha paz para este par, quien la ha traído para todos los
otros, quien se ha sacrificado para todos los otros y"

La luz de luna brillando en la matrimonial pareja de casados se robusteció.

Al mismo tiempo, un aura acarminado bello ascendió alrededor de Alexstrasza, mientras uno

esmeralda hizo eso acerca de Ysera.

Las auras hicieron juego con la luz de luna, bañando a la suma sacerdotisa y el archi-druida.

"La bendición de nuestra clase en usted, Tyrande Whisperwind, suma sacerdotisa de Elune y

gobernante de las personas del elven de noche y usted, Malfurion Stormrage, archi-druida y

líder del Cenarion Circle y"

Ahora Malfurion y Tyrande se enrojecieron tan pero tan brillantemente. Su brillo habría estado

cegando, si no tuviese también sido tan tranquilizador para los circunstantes.

¡"éste es un día para estar bien marcado por todo Azeroth"! El Aspects Pul Ed sus manos fuera. La
mezcla fantástica de auras y luz de luna continuó alrededor del dúo recién casado. ¡"



Sino, sobre todo, éste es un día bien merecido para éstos dos aquí! Tyrande Whisperwind

⁹†Malfurion Stormrage ⁹†nosotros bendecimos esta unión ⁹†y, como nuestro regalo y nosotros
también hacemos algo distinto este día glorioso y "

Las expresiones de los dos duendes de noche señalaron que fueron tan ignorantes de lo que

esto quiso decir como el resto de audiencia. En la respuesta, Ysera y Alexstrasza gesticularon

hacia la dirección de la vasta corona de Teldrassil.

"Este árbol nació sin nuestra bendición ⁹†eso ha sido limpiado por los druidas y bendecido a la
una de nosotros, pero una bendición más especial ahora será hecha y le dejará a ella ahora

recibir directo ambos a nosotros nuestras esperanzas para un mundo y un futuro del cual todos

nosotros podemos ser orgullosos y"

Fol adeudando su dirección, la pareja afrontó el centro de Teldrassil.

Los Aspectos que cada uno estiró una mano que dirección. Malfurion y Tyrande sonrieron

entendiendo.

Del dos transformaron dragones, allí disparó en adelante una luz maravillosa tan fluida para el

archi-druida y la suma sacerdotisa, entonces hacia afuera.

Hizo oleaje sobre la corona entera en un mero latido, entonces esparció abajo a través de las

ramas para el tronco y rápidamente más allá de la vista. Lo que fue visible para los

circunstantes claramente se fortaleció, alcanzado éxito. Nadie allí podría negar que Teldrassil

fue obviamente más fuerte, más vibrante.

El momento barrido sobre Malfurion. Sus personas, su mundo, fueron seguras. Teldrassil fue

purificado.

La mayor parte de al, él fue al fin uno con su amor.

Un sentido de cumple con color de rosa del ment arriba dentro de él. El archi-druida sonrió.

Hubo boqueadas de muchos en la audiencia.

¡"mal"! Tyrande barbulló. ¿"qué está usted?



Él repentinamente se dio cuenta de que él se enrojeció y que el resplandor ahora tocó

Teldrassil en cierto modo por mucho que tuvo bendición de los dragones.

Los invitados reunidos miraron con atención alrededor en el temor como aun la superficie

debajo de sus pies fuese transformada.

El fulgor alrededor de Malfurion se desvaneció, pero Teldrassil permaneció il uminated. En

esa luz, sus hojas criaron aun a más borrachito que cuándo Malfurion lo había limpiado de la

mancha de la Pesadilla. La fruta enorme, multicolora floreció de las ramas y, después de

alcanzar un espesor semejante a lo más grande de manzanas, comenzó suavemente caer

como lluvia.

Esos ensamblados se rieron con deleite como atrapasen la fruta y sabor desafiado ellos.

¡"como el néctar más dulce"! Elerethe Renferal barbulló.

Tenga que dejar a, nothin ' como esto entrar en el Nido de águila, " Falstad retumbó como él

el al pero swal le debió que uno de lo dos él se había dedicado al proxenetismo.

Tyrande saboreó uno, entonces también sonrió. "El mal ⁹†esto son asombrosos ⁹•

Él se vio abstruso en sus ojos. "Esto está por usted ⁹•

Ella se sonrojó.

"Que su vida pueda ser como ful de la vida como Teldrassil es ahora," Alexstrasza se quejó

para la prometida y el novio como ella y Ysera diesen un paso más atrás.

"Nuestro tiempo en estas festividades está en un fin," Ella del Fantaseo sumó. "Las

felicitaciones para usted, mi niño," la amante de la Emerald Dream dijo para Malfurion. Sea

digno de ella ⁹•

"Yo el wil siempre intento ser".

Ysera se puso más seria. " Éste es sólo su comienzo, ambos de usted y pero, la mayor parte

de al, mi Malfurion, ha introducido una etapa nueva. Cuando hay tiempo ⁹†y digo cuándo



⁹†usted tiene un nivel complicado de entrenarse para empezar, uno que ningún otro ha

afrontado antes ".

" espero con anticipación sus enseñanzas, gran y"

El Aspecto cargó el gatillo de su cabeza. " Esto no es algo que le pueda enseñar a usted

⁹†esto es algo que debe ser aprendido por usted mismo. Usted ha hecho lo que ningún otro, ni

aun yo, podría hacer ". Después de una pausa, el dragón sumó, "pero yo el wil sea feliz para ofrecer
consejo, aunque si fuera Malfurion Stormrage, escucharía más para ella junto a usted

y"

Malfurion apretó la mano de Tyrande. "Oh, yo wil".

Alexstrasza y Ysera asintieron con la cabeza, entonces, sin más allá palabras, transformadas.

Se levantaron en el aire, otra vez los grandes behemoths.

Los dos duendes de noche se recorrieron con la mirada el uno al otro. Tyrande rápidamente

asintió con la cabeza.

¡Para Ysera, la caloría del archi-druida ed, "Ysera y la gran y le damos nuestras condolencias

para el valiente Eranikus"!

"y son bienvenidos ⁹•†Ella del Fantaseo inclinados en una reverencia su cabeza, tristeza y su

gratitud compitiendo en su tono. ¡" De este lugar feliz, voy para llevar luto! Su sacrificio yo el honor
del wil por siempre ⁹†"

"Como lo hacemos nosotros al," Alexstrasza sumó.

Con eso, el dos remontado alto en el cielo. Korialstrasz y el varón verde unieron a ellos, el rojo

brevemente dándoles a los duendes de noche una conocedora inclinación de cabeza.

"Gracias, mis buenos amigos y" él retumbaron antes de irse.

La fiesta de dragones dio vueltas alrededor de Darnassus. La mayoría esperó que ellos

simplemente se van, pero entonces, como uno, las enormes bestias publicaron un rugido

triunfante y su homenaje final para Malfurion y su prometida.



Y como Ysera y Alexstrasza condujeron su clase fuera, el archi-druida y la suma sacerdotisa

devuelta para esos que habían venido a honrarlos. Malfurion cuidó de la asamblea y se

preguntó si Azeroth podría tener cualquier probabilidad no sólo para completamente recobrarse

de la Pesadilla, pero aun la maniobra más allá de ella, para ese futuro que podría tener

esperanza.

En ese entonces el ed de recaloría Malfurion lo que el stil mantuvo el control de la Falla de Aln

y se volvió preocupado. No fue una amenaza que podría quedarse ilesa por mucho tiempo. El

archi-druida comenzó a considerar cuidadosamente lo que tendrían que hacer

Él sintió apretón Tyrande su mano. Ella se apoyó y le besó.

"Cuente con el hoy, el Mal y ese es al que alguna vez le podemos preguntar y que hoy juntos

y" Ella le besó otra vez, entonces sumó más fuertemente, "y en ese entonces nosotros el shal
comenzamos a ocuparnos en serio de Lo apestoso que guió maldad de Xavius y"

El archi-druida asintió con la cabeza, aceptando su sabiduría. Él gozaba hoy _ y al su tiempo con
Tyrande _ y supo que él ciertamente podría preguntar para no más de eso. Stil, los dos

también no podrían ayudar sino podrían tener alguna esperanza para el futuro

Y Malfurion Stormrage fue wel consciente que grandes cosas había sido y atinada construida

en mucho menos que eso

ACERCA DEl AUTOR

Richard A. Knaak es un autor New York Times Bestsel Ing de algunas cuarenta novelas y los
numerosos cuentos cortos, incluyendo obras en tal serie como Warcraft, Diablo, Dragonlance,

Edad de Conan, y su Dragonrealm. Él ha escrito un guión para un número de Warcraft Manga

con Tokyopop, incluyendo la trilogía de top-sel ing Sunwel y los Drágones próximos a llegar de

trilogía Outland, y también ha escrito material de fondo para los juegos. Sus obras han sido

publicadas en todo el mundo en muchos lenguajes.

Las liberaciones recientes incluyen Leyendas del Dragonrealm, un ómnibus presentando las

primeras tres novelas de su serie épica original de fantasía; Maestro en la bestia: Mito, un cuento



heroico que trae de vuelta la película clásica y personaje de televisión a para sus raíces

en un al - la aventura nueva; Y El Gargoyle King _ la tercera parte en su trilogía de Titanes del Ogro
para Dragonlance. Él trabaja actualmente en varios otros proyectos.

Actualmente desdoblando su tiempo entre Chicago y Arkansas, él puede ser alcanzado a

través de su sitio Web: Http://www.richardaknaak.com.

Mientras él es incapaz de originarse de cada correo electrónico, él los lee.

Una su lista de correo para anuncios electrónicos de apariencias y liberaciones próximas a

llegar.

La historia que usted recién ha leído se basa en parte en personajes, situaciones, y ajustes de

Mundo de juego de la computadora de Warcraft de Entretenimiento de la Ventisca, una experiencia
de caracterización de papeles en línea se sedimentó en el universo Warcraft

laureado. En Mundo de Warcraft, los jugadores crean a sus héroes y exploran, aventura, y

búsqueda a través de un vasto mundo compartido con miles de otros jugadores. Los ricos y

juego expansivo también jugadores al ows a interactuar y pelear en contra o a lo largo de

muchos de los personajes poderosos e intrigantes presentados en esta novela.

Desde lanzarse en el noviembre del 2004, el Mundo de Warcraft se ha convertido en el

mundo más populachero basado en suscripciones macizamente el multijugador el juego de

caracterización de papeles en línea. La segunda y expansión más reciente del juego, la Furia

del Lich King, vendido más que 2.8

El ion de milipulgada se copia en un plazo de sus primeras 24 horas de disponibilidad y más

que 4

El ion de milipulgada se copia en su primer mes, rompiendo registros para convertirse en el

juego de la PC de fast-sel ing de tiempo del al. La siguiente expansión planificada para Mundo

de Warcraft es Cataclismo que tiene título, y más información sobre ella puede ser encontrado en
worldofwarcraft.com.

La MÁS LECTURA



Si a usted le gustaría leer más acerca de los personajes y las circunstancias que formaron a

Azeroth y condujeron a los acontecimientos de Mundo de Warcraft: Stormrage, las fuentes listadas
debajo provee pedazos adicionales de la historia.

•†Usted puede encontrar más información acerca del pasado de Malfurion Stormrage,

incluyendo su lucha valiente en contra de la Legión Apasionada y sus agentes, en Warcraft: El Pozo
de Eternidad, Warcraft: El Alma del Demonio, y Warcraft: El Sundering, libros una, dos, y tres de la
Guerra de la trilogía de Ancianos por A Richard.

Knaak. Estas tres novelas también exploran la relación de Malfurion con Tyrande

Whisperwind.

•†Brol Bearmantle juega un papel crucial en el Mundo mensual de cómic Warcraft por Walter y
Louise Simonson, Ludo Lul Abi, Jon Buran, Mike Bowden, Sandra Hope, y Tony Washington.

El cómico también revela los momentos influyentes de pasado de Brol, como la muerte trágica

de su hija, Anessa, en #4 de asunto y la batalla en contra de su furia dentro de la Emerald

Dream en ‣‵†de asunto.

•†La historia de Tyrande Whisperwind con Malfurion Stormrage y su subida para el rango de

suma sacerdotisa de Elune son de las que se dio crónica en la Guerra de la trilogía de

Ancianos por Richard A. Knaak. Más que 10,000 años después de la Guerra de los antiguos,

Tyrande encuentra a Brol Bearmantle y Varian Wrynn en #6 de asunto del Mundo mensual de

Warcraft cómico por Walter Simonson, Ludo Lul Abi, y Sandra Hope.

•†La creación del hacha encantado de Broxigar está representada en Warcraft: El Pozo de

Eternidad, libro un de la Guerra de la trilogía de Ancianos por Richard A. Knaak. Broxigar

procede a matar violentamente a muchos demonios con el arma energético, y él aun lo usa

afrontar al Titán Oscuro malevolente, Sargeras , en Warcraft: El Sundering, libro tres de la Guerra de
la trilogía de Ancianos.

•†El ídolo misterioso de la historia de Remulos y los porqué el ídolo fueron dotados para Brol

Bearmantle está revelado en #4 de asunto del Mundo mensual de Warcraft cómico por Walter
Simonson, Ludo Lul Abi, y Sandra Hope.



•†Archdruid Fandral Staghelm presencia la muerte horrífica de su hijo Valstann durante una

batalla con el qiraji y el silithid adentro

" Warcraft: La Guerra de las Arenas Alternantes " por Micky Neilson (oh n

worldofwarcraft.com). El archi-druida también sale a escena cuando Brol Bearmantle le da al

ídolo de Remulos en #6 de asunto del Mundo mensual de Warcraft cómico por Walter

Simonson, Ludo Lul Abi, y Sandra Hope.

•†La corrupción de Lord Xavius de Sargeras, el consejero para Queen Azshara, se retrata en

Warcraft: El Pozo de Eternidad y Warcraft: El Alma del Demonio, libros uno dos de la Guerra de la
trilogía de Ancianos por Richard A. Knaak. Estas novelas también relatan la historia

amarga de Xavius con Malfurion, incluyendo el momento decisivo final brutal entre el sátiro y el

druida.

•†Los más detalles acerca de Ysera el Soñador están revelados en la Guerra de la trilogía de

Ancianos por Richard A. Knaak. Ysera también desempeña un papel deteniendo los planes

viles del Aspecto malévolo del Dragon, Neltharion, en Warcraft: El día del Dragon por Richard A.
Knaak.

•†Otros cuentos de Alexstrasza la Carpeta de Vida y de ella luchan para velar por Azeroth es

informado en la Guerra de la trilogía de Ancianos por Richard A. Knaak, Warcraft: El día del
Dragon por Richard A. Knaak, y el Mundo de Warcraft: Las Mareas de Oscuridad por Aaron
Rosenberg.

•†Antes de los acontecimientos de Mundo de Warcraft: Stormrage, el archi-druida sabio Hamuul
Runetotem auxilió a Brol Bearmantle y Varian Wrynn en el #23_25 de asunto del #3 y

de asuntos del Mundo mensual de Warcraft cómico por Walter y Louise Simonson, Ludo Lul Abi,
Sandra Hope, Mike Bowden, y Tony

Washington. Hamuul wil también sea presentado en el Mundo nuevo Christie Golden próximo

a llegar de Warcraft: Lo Destructivo: El Preludio para el Cataclismo.

•†Antes de que ella fuese timada bajo la autoridad del ala de Tyrande Whisperwind, Shandris

Feathermoon fue huérfano durante la Guerra de lo



Ancianos. El primer encuentro de Shandris con Tyrande y el subsiguiente papel en combatir a

la Legión Apasionada son bosquejados en Warcraft: El Alma del Demonio y Warcraft: El Sundering,
libros dos tres de la Guerra de la trilogía de Ancianos por Richard A. Knaak.

•†Aunque King Varian Wrynn guía a las personas de Stormwind en Mundo de Warcraft:

Stormrage, su camino para el rey adecuado estuvo por mucho tiempo y difícil. Sus años

anticipados son detallados en Mundo de Warcraft: Arthas: La subida del Lich King por Christie
Golden, Mundo de Warcraft: Las Mareas de Oscuridad por Aaron Rosenberg, y el Mundo de
Warcraft: Más Allá Del Portal Oscuro por Aaron Rosenberg y Christie Golden. Las luchas más
recientes de Varian son bosquejadas en el Mundo mensual de cómic Warcraft por Walter y Louise
Simonson, Ludo Lul Abi, Jon Buran, Sandra Hope, Mike Bowden, y Tony

Washington. Varian wil támese aparezca en el Mundo nuevo próximo a llegar de Warcraft: Lo
Destructivo: El Preludio para el Cataclismo por Christie Golden.

•†Los cuentos de las pesadillas apestosas atormentando tres de figuras más importante

Warchief Thral de Azeroth, Lady Jaina

Proudmoore, y King Magni Bronzebeard son informados en Warcraft: El Volumen de

Leyendas 5 "pesadillas" por A Richard.

Knaak y Rob Ten Pas.

•†En este volumen, la reina una vez amada de los duendes de noche, Azshara, ronda a

Tyrande Whisperwind en la Emerald Nightmare. Las letras menudas de pasado corrupto de

Azshara son relatados en Warcraft: El Pozo de Eternidad, Warcraft: El Alma del Demonio, y
Warcraft: El Sundering, libros una, dos, y tres de la Guerra de la trilogía de Ancianos por A Richard.

Knaak.

•†La transformación torturous de Sylvanas Windrunner en un espíritu en forma de mujer que

gime y llora _ un acontecimiento que le infesta a ella sueña en Mundo de Warcraft: Stormrage se
retrata en Mundo de Warcraft: Arthas: La subida del Lich King por Christie Golden.

LA BATALLA SE EMBRAVECE ADELANTE

Por ahora, Malfurion y su al ies han derrotado la maldad insidiosa que le sujetó a la Emerald

Dream _ una maldad tan poderosa y el maleamiento eso aun dos de grandes Aspectos del



Dragon de Azeroth, Ysera y Alexstrasza, no podrían defender en contra de eso sin ayuda. Aún

otro stil de maldades continúe en Azeroth, las maldades que tratan de transformar el mundo en

un lugar de caos y sufrir y y usted puede desempeñar un papel deteniéndolas en Mundo de

Warcraft.

El mundo de primeras dos expansiones de Warcraft, La Cruzada Muy Caliente un nd Wrath del Lich
King, los jugadores de la toma para el mundo extranjero de Outland y los desperdicios helados de
Northrend. En la expansión tercera próxima a llegar, el Cataclismo, el testigo del wil de jugadores la
cara de ser Azeroth se alteró por siempre, como el Dragon Aspect Deathwing

corrupto se despierta de su somnolencia subterránea y se brota encima de la superficie,

destrucción y ruina que sale en su velatorio. Como la Horda e iance Al se van de una carrera al

epicentro del cataclismo, los reinos de Azeroth Wil presencian cambios sísmicos en el poder, el

encendimiento de una guerra de los elementos, y el surgimiento de héroes improbables que la

cuesta del wil hasta protege su mundo lleno de cicatrices y arruinado de devastación absoluta.

Para descubrir al mundo que se incrementa alguna vez que ha entretenido iones de

milipulgada alrededor del globo, vaya al worldofwarcraft.com y descargue la versión libre de

prueba. Viva la historia.
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