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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

????? Del autor Nº1 en Fantasía Épica y Nº1 en Juvenil ?????
Libro 3 en la exitosa serie de fantasía: los Dioses Áureos.
En
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+mundo&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un mundo">un mundo</a> de fantasía distópico, los Senoca, el pueblo del mar,
han sido esclavizados por los Dioses Áureos y viven encerrados dentro de los limites del Confín con
un sólo propósito: producir para sus amos o morir...
Cuentan los rumores que lo impensable ha ocurrido, que un grupo de Senocas ha conseguido
escapar de la Ciudad Eterna, burlando a los Dioses en su propia morada. Siete son los Héroes que
a los Dioses las caras han visto y de su poder han conseguido escapar.
Cuenta el crepitar del fuego de las hogueras que una Rebelión se está fraguando liderada por los
Héroes. La simiente de la rebelión ha sido plantada y crece ahora fuerte. Que a los <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+rebeldes&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="rebeldes">rebeldes</a> ha de unirse todo el pueblo Senoca.
Cuentan
las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+estrellas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="estrellas">estrellas</a> del firmamento que hay esperanza para los Senoca.
Que deben luchar por la libertad. Que deben de seguir a los Héroes a la rebelión.
Una historia de amor fraternal, supervivencia, lucha, lealtad y búsqueda de la libertad, en <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+mundo&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="un mundo">un mundo</a> distópico y de fantasía.
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