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Por un giro del destino, Iviqi y Jax, dos aventureros de poca 
monta, llegan a la importante ciudad portuaria de Melay, 
donde va a tener lugar un torneo de Jhassai, el ancestral 
arte de la lucha. Sin pretenderlo, Iviqi y Jax se verán en-
vueltos en las intrigas de los distintos y misteriosos ban-
dos que conspiran por hacerse a cualquier precio con el 
premio del torneo: la legendaria Armadura de la Luz, un 
artefacto del que se dice que puede otorgar a su poseedor 
el poder de un dios. Lo que tal vez nadie sospecha es la 
espantosa maldición que esta armadura arrastra consigo, 
y que podría significar el fin del mundo.
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