https://www.descargalibros.es/descarga-marcado-el-enigma-de-los-ilenios-1-pedro-urvi

PDF generado el 01/06/2020 a las 08:14 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Descarga Marcado: El enigma de los ilenios 1 (Pedro Urvi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoración global:

5 / 5.00
Género:

Infantil / Juvenil

-----------------------------Las imágenes
aparecidas en este
PDF no son
contractuales y
forman parte de sus
respectivos
propietarios.
------------------------------

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

Serie Nº1 EN FANTASÍA JUVENIL
Libro que ha alcanzado:
????? Nº1 en Juvenil
????? Nº1 en Fantasía
Un mal poderoso. Un destino mortal. Un joven guerrero, ¿cumplirá su destino o condenará millones
de vidas?...
Komir, un joven guerrero de las montañas de Tremia intenta hacerse un hueco en su tribu, los
Norriel, cuando el destino llama a su puerta de forma cruel para reclamarlo como el héroe que aún
no sabe que es. Junto a su gran amigo Hartz, emprenderá una trepidante aventura llena de
misterios y mágicos enigmas que lo llevará a descubrir su pasado, entender su presente, y
enfrentarse a un futuro de proporciones épicas.
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.
Descifra el Enigma de los Ilenios. La Civilización Perdida que reinó en los albores de los <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+tiempos&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="tiempos">tiempos</a> y que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué
sucedió con la Civilización Perdida? ¿Qué arcano misterio la envuelve?.
Tremia, un continente al borde de la guerra. Tres reinos pugnando por el poder del gran continente.
Experimenta
intrigas
palaciegas,
espías,
traiciones,
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+asesinatos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="asesinatos">asesinatos</a> y persecuciones implacables. Descubre la siniestra
figura que desde las sombras manipula el destino del continente.
Fantasía, Acero, Magia y Amor. Vive una aventura llena de apasionados e intensos <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+romances&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="romances">romances</a>, lucha descarnada, y magia.
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