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Nuevas alianzas han nacido tras las ultimas
luchas y muchos son los que se han
rebelado a su destino. Declarado traidor,
Nathair al fin acompana a Kun y Xin en su
viaje hacia la libertad que tanto anhelan.
Esperanzados, los Dra?hi y el Ser?hi ven
sus suenos cerca de cumplirse, pues no van
solos y sus aliados han aumentado tras las
batallas ganadas. Sin embargo, secretos
aguardan en su nuevo destino. Una nueva
profecia amenaza todo lo conocido hasta
ahora, ademas de enemigos que despiertan
tras anos de un largo letargo. Los demonios
han sido liberados y muestran gran interes
por Kun, a quien anhelan llevarlo a su lado.
No es el unico que ve su vida amenazada;
la lucha interna entre el fenix y el dragon
acortan por cada dia que pasa mucho mas
la existencia de Kirsten. Si quiere
sobrevivir, una de las dos criaturas debera
ser aniquilada. La esperada lucha final esta
cada vez mas cercana y ahora mas que
nunca Kun y Xin deberan demostrar lo
unidos que estan si quieren cumplir con el
destino que se les marco desde su
nacimiento.
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