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

Mondragó es un dragón diferente, no puede volar, se distrae con mucha facilidad, se tropieza todo
el rato y estornuda sin parar echando fuego por la nariz... pero a pesar de ello, es todo un
aventurero y siempre se las ingenia para sacar de más de un apuro a su dueño y mejor amigo, un
chico de once años llamado Cale...
En esta segunda entrega, Cale descubre que Rídel, el libro que sacó Mondragó del castillo del
alcalde, puede hablar. El libro le cuenta que los árboles parlantes corren un grave peligro. ¡Alguien
los está talando!.
Rídel convence a Cale para que acuda con Mondragó y sus <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+amigos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="amigos">amigos</a> al Bosque de la Niebla a hablar con los árboles. Allí
conocen al viejo Roble que, después de explicarles lo que está pasando, les encomienda una
misión: deben encontrar las seis semillas que una vez mezcladas germinarán y darán lugar a
nuevos
árboles
parlantes.
Si
lo
consiguen,
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+chicos&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="chicos">chicos</a> evitarán que los árboles parlantes desaparezcan para siempre. La primera
semilla está en la copa del alerce, el árbol más alto del condado, ¡pero ninguno de los <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+dragones&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="dragones">dragones</a> puede volar tan alto! ¿Cómo
conseguirán llegar a ella?.
Una serie para niños a partir de 8 años llena de <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+dragones&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="dragones">dragones</a> voladores, castillos, aventuras, buenos y malos y el
único dragón que no puede volar: ¡Mondragó!.
Otros libros de Ana Galán de los que disponemos en descargalibros.es son:
Mondragó, el árbol de Banyán
Mondragó, el árbol del Tule
Mondragó, el Arbopán
Mondragó, el baobab
Mondragó, la gran prueba

