Volviendo de la Batalla:
La batalla del rey moro
De los que van no vuelven muchos:
Solo vuelven los herederos,
Y únicamente los de grandes casas.
Su madre sale al balcón
Para ver si el hijo llegaba
-¿De dónde venís color roto?
-¿De dónde venís cara pálida?

Madre vengo del mar, lejos de aquí
Donde ha habido la batalla… y mi fin

Contra el infiel yo luché
En nombre de aquel que reina por gracia de Dios
No quise ponerme en la piel de mi enemigo…
Al mirarle a los ojos… él era yo

Lejos de mi tierra… miedo y oscuridad a mi alrededor… muy cerca
Busco respuestas… La razón que me trajo aquí… ¿Dónde está?
Mi último aliento huye
Lejos del cuerpo ya no siente más dolor

La batalla del rey moro
Donde mi fin llegaba
El miedo del que nada tiene
Clavó así su lanza

Herido de muerte estoy… busco el porqué
Ahora los cuervos se llevan los que ya no están

La gloria no he encontrado, solo hay desolación
El sentido de todo esto no logro hallar

Lejos de mi tierra… miedo y oscuridad a mi alrededor… muy cerca
Busco respuestas… La razón que me trajo aquí… ¿Dónde está?
Mi último aliento huye
Lejos del cuerpo ya no siente más dolor

Libre ya de todo dolor…

EL FUEGO
Arde en mi interior la llama
Corre en mi interior el poder
La creación explota en el exterior

Fuerza, fuego y metal
Forman mi alma
Doy forma a mi mundo
En el yunque

Ahora vienes aquí
Quieres tener mi acero
Tú irás a luchar

Bien tendrás que pagar
Todo tiene un precio como sabrás
Pero no es oro lo que quiero

Los golpes resuenan por todo el valle
Dando forma al alma
Dentro de la forja todo sentimiento humano
Se contiene dentro
El metal será uno conmigo
El fuego mi sangre
Su calor abrirá mis ojos para siempre

El presente golpea duro

El futuro es incierto
El miedo te ha inundado
Todo el cuerpo

Te crearon para servir
Solo tenías que obedecer
Pensar por ti era aberrante
Has de dejar el pasado
Te has de hacer a ti mismo
Has de matar a quién fue

Solo así podrás afrontar
Tu destino
Forja tu alma dentro del fuego

VÍBRIA
Tiempo atrás en este lugar,
Trajeron una bestia corrupta
Cuerpo de mujer i alma de dragón
Mezclado con magia, fuego y sangre

No tardaron en temerla
Niños, mujeres y los hombres más valientes

Yo me encargaré de aquella que escampa
El miedo en vuestros corazones…
Iré al reino de oscuras tinieblas
Donde la Víbria vive

Donde el miedo habita… en la cumbre de la montaña… Ella te esperará…
Lejos en la distancia caos y conflicto… Ella está sufriendo…
La bestia que puedes ver llora en soledad su condición…
Llora en soledad su humanidad

Rastros de un tiempo remoto
Bajo una tierra quemada…

¿Qué daño pudieron hacerte?
Eres toda odio y furia…
Corruptora de tu propia sangre
Eres el mal que asusta nuestros corazones

(En la cumbre de la montaña, entre las llamas aparece una figura seductora y de mirada afilada
y mortal… Ella está aquí delante… La Víbria)

¡Tú! Simple y débil mortal… Crees que soy el veneno de tu triste país…
Crees tener el poder para discernir entre el bien y el mal

Dentro de tu corazón sabes bien… Todo ser humano tiene miedo de lo que no entiende….
Soy víctima de los miedos de la humanidad

Donde el miedo habita… en la cumbre de la montaña… Ella te esperará…
Lejos en la distancia caos y conflicto… Ella está sufriendo…
La bestia que puedes ver llora en soledad su condición…
Llora en soledad su humanidad

RENCOR
La muerte llegó a los hogares
Con el frío de la guerra
A mi padre se llevó
Y de mis hermanos la sangre vertió

Me dejó en medio de nada
De una vida acabada
Una madre agonizaba
Buscando al hijo perdido

La guerra se lo llevó todo,
Familia, amigos, hermanos
Ceniza, sangre y muerte… nada dejó…
Donde la alegría murió el fruto del rencor surgió
Y de él, yo lo comí

Llueve sobre mojado
De sangre esparciendo el odio
De odio la tierra germina
La semilla del resentimiento

Nunca más veré la paz
Ni sentir el amor del hogar
Pues he comido el fruto
De esta tierra maldita

La guerra se lo llevó todo,
Familia, amigos, hermanos
Ceniza, sangre y muerte… nada dejó…
Donde la alegría murió el fruto del rencor surgió
Y de él, yo lo comí

Ya no queda nada bueno en mí
En esta vida cruel
Ella todo se lo llevó
La esperaré mientras quede
Un trozo de mí
En este cuerpo lleno de resentimiento

