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

Libro 2 de la Serie Nº1 EN FANTASÍA JUVENIL
Edición V Aniversario:
Versión ampliada con final extendido, retratos de los protagonistas, nuevos mapas, y otras mejoras.
La
serie
pasa
de
los
3
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href="https://www.amazon.es/s?k=libro+libros&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="libros">libros</a> originales a 4...
Serie El enigma de los Ilenios:
Libro I: MARCADO
Libro II: CONFLICTO
Libro III: ADVERSIDAD
Libro IV: DESTINO
Únete a los miles de lectores en todo el mundo de esta saga trepidante.
Una
historia
de
fantasía
épica
clásica
con
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+grandes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="grandes">grandes</a> dosis de intriga y llena de acción desbordante.
Sumérgete de lleno en una aventura fantástica repleta de misterio y acción. Descubre un fascinante
y vasto universo de fantasía lleno de personajes vivaces, singulares y cautivadores.
CONFLICTO es el libro segundo de la trilogía de fantasía épica EL ENIGMA DE LOS ILENIOS.
El segundo libro comienza retomando la acción trepidante del primero. La aventura de fantasía
épica continua su andadura en el fascinante universo de Tremia. Los protagonistas de las
diferentes tramas luchan por por sobrevivir, por alcanzar sus metas, rodeados de intrigas, misterios,
traiciones y magia.
La guerra, la oscuridad y el mal abismal se ciñen sobre el continente de forma inexorable.
¿Conseguirán los protagonistas sobrevivir los peligros que los acechan? ¿Descifrarán los misterios
que rodean a la Civilización Perdida? ¿Quién saldrá victorioso en la lucha de poder? ¿Quién
perecerá?.
Descúbrelo sumergiéndote en este mundo de Fantasía, Acero, Magia y Amor. Vive una aventura
llena
de
apasionados
e
intensos
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¡Una saga que te cautivará!.
¡Muchas
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por
leer
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Otros libros de Pedro Urvi de los que disponemos en descargalibros.es son:

Adversidad: El enigma de los ilenios 3
Destino: El enigma de los ilenios 4
El enigma de los Ilenios y los dioses Áureos: Series completas
El hijo del traidor
El misterio de la Tundra
El secreto del rey
Génesis
Marcado: El enigma de los ilenios 1
Rebelión
Renacer
Traición en el Norte
Trilogía: Los dioses Áureos

