MHEDAL: Lehian’s Kanhed (Kanlurei).
Raza única
Son 11 islas flotantes del Ieito del dagat de Ëreon que cada 111 días erenos emergen o descienden al ash. El fenómeno se
debe a un monumental géiser que surge de las hemon’s cargadas de metal muy magnético por debajo de las islas que las
mantiene siempre juntas en la misma posición. Sus habitantes son seres preparados para la vida en la superficie y bajo el
dagat con la particularidad que cuando las islas permanecen en las alturas, los más evolucionados (Mhedal de sangre)
desarrollan rápidamente una especie de “alas” entre sus brazos y el torso que les permiten planear (sus manos largas tienen
cuatro dedos), que pierden cuando se sumergen de nuevo y transmutan en membranas. No son amigables bajo el dagat ya
que su alimento son otros seres vivos, independientemente de la especie, sin embargo en tierra se comportan con más
sociabilidad. Tienen un tamaño superior a los dummaîn’s en casi alzada y media. Son enemigos temibles, su boca está
poblada de dientes puntiagudos (terudor); a su voluntad pueden provocar que aguijones envenenados surjan de sus
antebrazos. Su cráneo tiene un saliente que comienza en la frente llegando hasta la nuca que les sirve de localizador bajo el
ash. El torso de su cuerpo es escamoso; poseen un tipo extraño de pulmón fino y corto para respirar en la superficie pero que
se anula como tal en su descenso al dagat. Su rostro cubierto con una fina coraza transparente con la forma de su cabeza
hace que su piel sea blanca como el de una muñeca de porcelana, de ahí su nombre en ereno: kanhed (piel de muñeca). Sus
ojos varían entre la córnea completamente oscura bajo el ash y azulada en la superficie con un pequeño iris blanco. Al vivir
en dos ambientes distintos –acuático y terrestre– las facciones de su rostro se entremezclan y no tienen apenas gestos. Una
corta prominencia con dos orificios hacen las veces de nariz cuando están fuera del ash, dentro de ella las agallas de su
cuello les permiten respirar y diminutos pabellones auditivos les sirven para oír en ambos medios. Tienen también poderosas

piernas, con grandes pies y unidos con membranas sus cuatro dedos. Las mujeres kanhed desarrollan pechos como las
dummaîn’s y una larga cabellera, verdosa y fina, cuando llegan a la madurez.
Arvarhoz: Jerarca de la raza. Habita en la isla principal.
Pharbem: Kanhed de confianza del jerarca. Habita la segunda isla más grande.
Dinver:
Tercero al mando. Se ocupa de tres islas.
Lespar–Thar:
Cuarto al mando. Controla las cuatro islas más pequeñas y su fauna.
Aeadaen: Quinto al mando. Gobierna dos islas.
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