Descargar El Libro La Saga De Los Longevos
La Vieja
Yeah, reviewing a book Descargar El Libro La Saga De Los Longevos La Vieja could mount up
your close contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
finishing does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as competently as concord even more than additional will offer each success.
adjacent to, the declaration as skillfully as acuteness of this Descargar El Libro La Saga De Los
Longevos La Vieja can be taken as with ease as picked to act.

Una Justa de Caballeros (Libro #16 El Anillo del
Hechicero) - Morgan Rice 2016-07-20
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo

entretendrá durante horas y satisfará a personas
de todas las edades. Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores del
género fantástico”. -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre La Senda de los Héroes)
“(Una) entretenida fantsía épica”. -Kirkus
Reviews (sobre La Senda de los Héroes) “Los
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inicios de algo extrordinario están aquí”. -San
Franciso Book Review (sobre La Senda de los
Héroes) En UNA JUSTA DE CABALLEROS,
Thorgrin y sus hermanos siguen la pista de
Guwayne en el mar, siguiéndolo hasta la Isla de
la Luz. Pero cuando llegan a la devastada isla y
al moribundo Ragon, puede que sea demasiado
tarde. A Darius lo llevan a la capital del Imperio,
al circo más grande de todos. Lo entrena un
misterioso hombre que está decidido a hacer de
él un guerrero y a ayudarlo a sobrevivir a lo
imposible. Pero el circo de la capital no es como
nada que él haya visto y sus tremendos rivales
pueden ser demasiado intensos para que incluso
él los conquiste. Gwendolyn entra en el corazón
de las dinámicas de familia de la corte real de la
Cresta, cuando el Rey y la Reina le piden un
favor. En una misión para sacar a la luz secretos
que pueden cambiar el mismo futuro de la
Cresta y salvar a Thorgrin y a Guwayne, Gwen
se sorprende por lo que descubre cuando indaga
más profundamente. Los vínculos entre Erec y

Alistair se hacen más profundos cuando navegan
río arriba, hacia el corazón del Imperio,
decididos a encontrar Volusia y salvar a
Gwendolyn –mientras Godfrey y su equipo
siembran el caos dentro de Volusia, decididos a
vengar a sus amigos. Y la misma Volusia aprende
lo que significa gobernar el Imperio, cuando ve
que su frágil capital está asediada por todos
lados. Con su sofisticada construcción del mundo
y caracterización, UNA JUSTA DE CABALLEROS
es un relato épico de amigos y amantes, de
rivales y pretendientes, de caballeros y
dragones, de intrigas y maquinaciones políticas,
de crecimiento, de corazones rotos, de engaño,
ambición y traición. Es un relato de honor y
valentía, de sino y destino, de hechicería. Es una
fantasía que nos trae un mundo que nunca
olvidaremos y que agradará a todas las edades y
géneros. “Una animada fantasía …Es solo el
comienzo de lo que promete se runa serie épica
para adultos jóvenes”. -Midwest Book Review
(sobre La Senda de los Héroes) “Una lectura
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rápida y fácil… tendrás que leer lo que pasa a
continuación y no querrás dejarlo”. FantasyOnline.net (sobre La Senda de los
Héroes) “Llena de acción… La escritura de Rice
es de buena calidad y el argumento intrigante”. Publishers Weekly (sobre La Senda de los
Héroes)
Deseada (Libro #5 Del Diario De Un Vampiro) Morgan Rice 2014-09-10
En DESEADA (Libro #5 del Diario de un
Vampiro), Caitlin Paine se despierta para
descubrir que, una vez más, ha viajado hacia
atrás en el tiempo. Esta vez, ha aterrizado en el
siglo XVIII de París, una época de gran
opulencia, de reyes y reinas-, pero también de la
revolución. Al lado de su verdadero amor, Caleb,
los dos finalmente viven su amor y el
romanticismo como nunca antes. Pasan juntos
un tiempo idílico en la ciudad de París, visitando
sus sitios más románticos, mientras su amor
crece cada vez más. Para disfrutar de este
momento y este lugar y pasar su vida junto a

Caleb, Caitlin decide renunciar a la búsqueda de
su padre. Caleb la lleva a su castillo medieval
cerca de la costa, y Caitlin es más feliz de lo que
jamás soñó. Pero su idilio juntos no está
destinado a durar para siempre, y pronto los
hechos los separa. Caitlin regresa junto a Aiden
y su cofradía, con Polly y con nuevos amigos,
mientras se concentra de nuevo en su formación
y en su misión. Vive en el mundo pródigo de
Versalles, y admira los trajes y la opulencia más
allá de lo que jamás soñó. Con interminables
fiestas y fiestas y conciertos, Versalles es un
mundo en sí mismo. Se reúne felizmente con
Sam, quien también regresó en el tiempo, y
también ha soñado con su padre. Pero no todo es
como parece. Kyle también ha viajado atrás en el
tiempo, esta vez con su compañero en el mal,
Sergei -y está más decidido que nunca en matar
a Caitlin. Y tanto Sam como Polly se involucran
cada vez más en relaciones tóxicas, las que
podrían amenazar con destruir todo lo que les
rodea. Mientras Caitlin se convierte en una
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verdadera guerrera, está cada vez más cerca de
encontrar a su padre y al mítico Escudo. El final
culminante, lleno de acción, lleva a Caitlin a
buscar pistas en un torbellino por las más
importantes localidades medievales de París.
Pero, para sobrevivir, necesitará exhibir
habilidades que nunca soñó que tenía. Y el
reencuentro con Caleb le requerirá tomar las
decisiones-y hacer los sacrificios- más duros de
su vida. "Deseada está muy equilibrada. Tiene la
cantidad perfecta de palabras y es una gran
continuación a todos los otros libros. Los
personajes son muy creíbles y realmente a uno
le llega a preocupar lo que les sucede. La
introducción de una figura histórica lo hace
bastante interesante y deja mucho que pensar
acerca de este libro." --The Romance Reviews
Zombies don't cry - Rusty Fischer 2013-03
My Mother's Secret - J.L. Witterick 2014-09-02
Inspired by a true story, My Mother’s Secret is a
captivating and ultimately uplifting tale

intertwining the lives of two Jewish families in
hiding from the Nazis, a fleeing German soldier,
and the mother and daughter who save them all.
Franciszka and her daughter, Helena, are
simple, ordinary people...until 1939, when the
Nazis invade their homeland. Providing shelter
to Jews in Nazi-occupied Poland is a death
sentence, but Franciszka and Helena do exactly
that. In their tiny home in Sokal, they hide a
Jewish family in a loft above their pigsty, a
Jewish doctor with his wife and son in a
makeshift cellar under the kitchen, and a
defecting German soldier in the attic—each
party completely unknown to the others. For
everyone to survive, Franciszka will have to
outsmart her neighbors and the German
commander. Told simply and succinctly from
four different perspectives—all under one
roof—My Mother’s Secret is a testament to the
kindness, courage, and generosity of ordinary
people who chose to be extraordinary.
Los hombres del Norte -
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La Saga de Los Longevos - Eva Sáenz
2012-03-16
¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te
confesara que nació hace 10.300 años? "La saga
de los longevos" es una saga familiar con tintes
históricos, ambientada en el Museo de
Arqueología de Santander, una aristocrática
ciudad en la costa norte de España. Una
novedosa revisión del mito de los inmortales,
planteada desde un insólito punto de vista:
¿sería posible, a la luz de la ciencia actual, que
alguien no envejeciera más allá de los 30 años?
"La saga de los longevos" es un adictivo cóctel
de arqueología y flashbacks históricos prehistoria, celtas, escitas, la rebelión de
Boudicca, la batalla de Kinsale, los felices años
20-, investigación del antienvejecimiento al hilo
de las últimas teorías científicas -antioxidantes,
telómeros, resveratrol-, y una potente historia de
amor escrita desde dos puntos de vista: la voz
fresca de Adriana, una arqueóloga de 32 años, y
el tono pausado de Iago, un enigmático hombre

que aparenta 35 pese a haber nacido en la
Prehistoria. SINOPSIS: "Corre el año 2012. Iago
del Castillo, un carismático longevo de 10.300
años al frente del Museo de Arqueología de
Cantabria, se ve arrastrado, en contra de su
voluntad, a dirigir una investigación genética:
sus hermanos Nagorno -un conflictivo escita de
casi 3.000 años- y Lyra -una huidiza celta de
2.500 años-, cansados de enterrar durante siglos
a sus familias efímeras, están obsesionados con
identificar su rara mutación y tener hijos
longevos. Adriana, una joven y resuelta
prehistoriadora, regresa a su Santander natal,
contratada por el museo, dispuesta a aclarar el
extraño suicidio de su madre, la psicóloga de
cabecera de la alta sociedad cántabra, ocurrido
quince años atrás. Iago y Adriana chocan desde
el primer momento, aunque entre ellos surge
una intensa atracción que ambos intentan
ignorar. Pero poco imaginará Adriana que la
muerte de su madre tuvo mucho que ver con lo
que le ocurrió a "la vieja familia" en el pasado y
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obligó a Iago a entrar en la investigación del gen
longevo. Cuando descubran la cruda realidad y
reaccionen, las consecuencias de sus actos les
dejarán marcados para siempre."
When Wishes Bleed - Casey L. Bond
2019-10-11
One Prince. One Witch. One Fate. The upheaval
in my life began the moment a prince stumbled
into my house and asked me to read his fortune.
Any other night, I might have made an excuse to
get him to leave, but this was no normal visit.
My fingers prickled to touch him. So, I granted
his request by handing him a single wishbone.
When he snapped it, the wish ... bled. Hearing
me suck in a shocked breath, he asked what it
meant. Such an ominous omen could only mean
one thing: his death was imminent. Fate
revealed that he wouldn't die of natural causes.
Someone wanted him dead. Stunned by the
revelation, the man I now knew as Prince Tauren
disappeared into a night I feared he wouldn't
survive. The following day, I received an

invitation to the castle. While it seemed the
prince believed I could intervene and uncover
who was plotting his death, his motives didn't
stop there. I was being summoned to join twelve
other women in vying for the opportunity to be
his wife and future queen. Going could mean
jeopardizing my plans to reclaim my heritage
and resurrect the House of Fate. But staying
would guarantee Tauren's death, and the blood
of his wish would be on my hands. When Wishes
Bleed is a young adult fantasy romance perfect
for fans of Adrienne Young, Cora Carmack and
Kiera Cass. Praise for When Wishes Bleed:"The
Selection meets The Hunger Games in this
MUST read!" - Tara Brown, International
bestselling author "Witchy, witty, and wildly
addictive. Bond's twist on Fate is imaginative
and fun. Cinderella meets the Hunger Games in
this magical tale of family, tradition, and
deception." ~Tish Thawer, best-selling author of
The Witches of BlackBrook series "Spell-binding
and delicious, with magic that's absolutely

descargar-el-libro-la-saga-de-los-longevos-la-vieja

6/41

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

magnetizing. An unforgettable story with
breakneck pace, enchanting characters and a
dynamic plot. A real page-turner!" ~Misty
Provencher, author of the Cornerstone series
"Casey crafted an intricate magical tale into a
masterpiece. Be ready to be enthralled." - Mary
Ting, International bestselling, award-winning
author Mary Ting "A magically phenomenal tale
with a bewitching modern spin." - Brittany
Hively of Books Babble
Anything Could Happen - Will Walton
2015-05-26
When you’re in love with the wrong person for
the right reasons, anything could happen. Tretch
lives in a very small town where everybody's in
everybody else's business. Which makes it hard
for him to be in love with his straight best friend.
For his part, Matt is completely oblivious to the
way Tretch feels – and Tretch can’t tell whether
that makes it better or worse. The problem with
living a lie is that the lie can slowly become your
life. For Tretch, the problem isn’t just with Matt.

His family has no idea who he really is and what
he’s really thinking. The girl at the local
bookstore has no clue how off-base her crush on
him is. And the guy at school who’s a thorn in
Tretch’s side doesn’t realize how close to the
truth he’s hitting. Tretch has spent a lot of time
dancing alone in his room, but now he’s got to
step outside his comfort zone and into the wider
world. Because like love, a true self can rarely
be contained. Anything Could Happen is a
poignant, hard-hitting exploration of love and
friendship, a provocative debut that shows that
sometimes we have to let things fall apart before
we can make them whole again.
El Libro de la Elegida, Saga Vanir III - Lena
Valenti 2011-02-08
Marcada por las estrellas desde su nacimiento,
Daanna McKenna se ha visto obligada a existir
privada de libertad, condenada a esperar
eternamente a que despierte el supuesto don
que la hace imprescindible para su clan. Ahora
los dioses exigen su participación directa en el

descargar-el-libro-la-saga-de-los-longevos-la-vieja

7/41

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

desenlace de la guerra. Pero la llave que liberará
su poder está en manos del hombre que destrozó
su corazón.El sanador de los vanirios keltois es
incapaz de encontrar una cura a su
desesperación. Durante más de dos mil años ha
esperado que su cáraid le perdonara por un
pecado que nunca cometió. Pero todo fue en
vano. La Elegida decidió lanzarle al abismo de la
sangre y de las tinieblas y ahora Menw McCloud
está a punto de entregarse a la oscuridad sin
saber que sólo él podrá decidir el destino de la
hermosa vaniria y de la guerra definitiva entre el
bien y el mal.Loki busca la grieta por la que
entrar al Midgard. Los dioses mueven ficha. Y
las sombras del pasado arremeten contra dos
almas destruidas que buscan la manera de
cicatrizar sus heridas. ¿Cuántos secretos puede
custodiar la eternidad?
El Don de la Batalla (Libro#17 De El Anillo
Del Hechicero) - Morgan Rice 2016-11-29
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:

conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo
entretendrá durante horas y satisfará a personas
de todas las edades. Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores del
género fantástico”. -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre La Senda de los Héroes)
EL DON DE LA BATALLA (Libro #17) es el final
de la serie éxito en ventas EL ANILLO DEL
HECHICERO, ¡que empieza con UNA SENDA DE
HÉROES (Libro #1)! En EL DON DE LA
BATALLA (Libro #17) Thor se enfrenta con su
mayor y último reto, al adentrarse más en la
Tierra de Sangre en un intento por rescatar a
Guwayne. Al encontrarse con enemigos más
poderosos de lo que jamás hubiera pensado,
Thor pronto se da cuenta de que se enfrenta a
un ejército de tinieblas, para el que sus poderes
no están preparados. Cuando descubre que un
objeto sagrado puede otorgarle los poderes que
necesita –un objeto que se ha mantenido en
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secreto durante mucho tiempo- debe embarcarse
en una misión final para recuperarlo antes de
que sea demasiado tarde, con el destino del
Anillo en una balanza. Gwendolyn mantiene su
promesa al Rey de la Cresta, entrando a la torre
y enfrentándose al líder del culto para descubrir
el secreto que esconde. La revelación la manda a
Argon y, por último, al maestro de Argon, donde
descubre el mayor de los secretos, uno que
puede cambiar el destino de su pueblo. Cuando
la Cresta es descubierta por el Imperio, empieza
la invasión y, bajo el ataque del mayor ejército
conocido por el hombre, recae en Gwendolyn el
tener que defender y guiar a su pueblo a un
éxodo final en masa. Los hermanos de la Legión
de Thor, por su lado, se enfrentan a peligros
inimaginables, mientras Angel está muriendo
por la lepra. Darius lucha por su vida al lado de
su padre en la capital del Imperio, hasta que un
cambio inesperado lo empuja, sin nada que
perder, a utilizar sus propios poderes. Erec y
Alistair llegan a Volusia, luchando río arriba y

continúan su búsqueda de Gwendolyn y los
exiliados, mientras se enfrentan a batallas
inesperadas. Y Godfrey se da cuenta de que, por
último, debe tomar la decisión de ser el hombre
que desea ser. Volusia, rodeada por todo el
poder de los Caballeros de los Siete, debe
ponerse a prueba como diosa y descubrir si ella
sola tiene el poder de machacar a los hombres y
gobernar el Imperio. Mientras Argon se enfrenta
al final de sus días, se da cuenta de que ha
llegado el momento de sacrificarse. Mientras el
bien y el mal cuelgan en una balanza, una épica
batalla final –la batalla más grande de todasdeterminará el desenlace del Anillo para
siempre. Con su sofisticada construcción del
mundo y caracterización, EL DON DE LA
BATALLA es un relato épico de amigos y
amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de crecimiento, de
corazones rotos, de engaño, ambición y traición.
Es un relato de honor y valentía, de sino y
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destino, de brujería. Es una fantasía que nos
lleva a un mundo que nunca olvidaremos y que
gustará a todas las edades y géneros. EL DON
DE LA BATALLA es el libro más largo de la serie,
¡con 93.000 palabras! “Llena de acción… La
escritura de Rice es de buena calidad y el
argumento intrigante”. -Publishers Weekly
(sobre La Senda de los Héroes)
Un Sueño de Mortales (Libro #15 De El
Anillo del Hehicero) - Morgan Rice 2016-05-25
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo
entretendrá durante horas y satisfará a personas
de todas las edades. Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores del
género fantástico”. -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre La Senda de los Héroes)
“(Una) entretenida fantsía épica”. -Kirkus
Reviews (sobre La Senda de los Héroes) “Los

inicios de algo extrordinario están aquí”. -San
Franciso Book Review (sobre La Senda de los
Héroes) UN SUEÑO DE MORTALES es el
Libro#15 de la serie éxito en ventas EL ANILLO
DEL HECHICERO, que empieza con UNA
SENDA DE HÉROES (libro#1)- ¡una descarga
gratuita! En UN SUEÑO DE MORTALES,
Thorgrin y sus hermanos luchan por liberarse de
las garras de los piratas y continuar su búsqueda
de Guwayne en el mar. Se encuentran con
amigos y peligros inesperados, magia y armas,
dragones y hombre y esto cambiará el curso de
su destino. ¿Encontrarán finalmente a Guwayne?
Darius y sus amigos sobreviven a la masacre de
su pueblo- pero solo para descubrir que son
prisioneros, lanzados a la Arena del Imperio. son
encadenados juntos, se enfrentan a oponentes
inimaginables, su única esperanza para
sobrevivir es mantenerse y luchar juntos, como
hermanos. Gwendolyn despierta de sus sueño y
descubre que ella y los demás han sobrevivido a
su caminata a través del Gran Desierto- y, aún
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más sorprendente, que han llegado a una tierra
más allá de su imaginación más salvaje. Cuando
los llevan hasta una nueva corte real, los
secretos que gwendolyn descubre sobre sus
antepasados y su propio pueblo cambiarán su
destino para siempre. Erec y Alistair, todavía
prisioneros en el mar, luchan por liberarse de las
garras de la flota del Imperio en una osada y
atrevida escapada nocturna. Cuando las
posibilidades parecen peores, reciben una
sorpresa inesperada que podría simplemente
darles una segunda oportunidad para la victoriay otra oportunidad de continuar su ataque al
corazón del Imperio. Godfrey y su grupo,
encarcelados una vez más, listos para ser
ejeutados, tienen una última oportunidad para
intentar escapar. Después de ser traicionados,
quieren algo más que escapar esta vez- quieren
venganza. Volusia está rodeada por todos lados y
lucha por tomar la capital del Imperio- y tendrá
que reunir una magia más poderosa de lo que
jamás ha conocido si quiere demostrar que es

una Diosa y convertirse en Gobernante Suprema
del Imperio. Una vez más, el destino del Imperio
está colgando en la balanza. Con su sofisticada
construcción del mundo y caracterización, UN
SUEÑO DE MORTALES es un relato épico de
amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de crecimiento, de
corazones rotos, de engaño, ambición y traición.
Es un relato de honor y valentía, de sino y
destino, de hechicería. Es una fantasía que nos
trae un mundo que nunca olvidaremos y que
agradará a todas las edades y géneros. “Una
animada fantasía …Es solo el comienzo de lo que
promete se runa serie épica para adultos
jóvenes”. -Midwest Book Review (sobre La
Senda de los Héroes) “Una lectura rápida y
fácil… tendrás que leer lo que pasa a
continuación y no querrás dejarlo”. FantasyOnline.net (sobre La Senda de los
Héroes) “Llena de acción… La escritura de Rice
es de buena calidad y el argumento intrigante”. -
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Publishers Weekly (sobre La Senda de los
Héroes)
La Senda De Los Héroes (Libro #1 De El Anillo
Del Hechicero) - Morgan Rice 2014-05-06
“EL ANILLO DEL HECHICERO (THE
SOURCERER’S RING) tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
tramas, tramas secundarias, misterio, caballeros
aguerridos y relaciones que florecen, llenos de
corazones heridos, decepción y traición. Lo
mantendrá entretenido durante horas y satisfará
a las personas de cualquier edad. Recomendado
para la biblioteca habitual de todos los lectores
de fantasía”. --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos El Bestseller #1! De la autora
del Bestseller #1, Morgan Rice, llega una nueva
saga deslumbrante de fantasía. LA SENDA DE
LOS HÉROES (A QUEST OF HEROES) (LIBRO
#1 DE EL ANILLO DEL HECHICERO) que gira
en torno a la historia épica de un muchacho
especial, de 14 años, que cumple la mayoría de
edad, proveniente de una pequeña aldea en las

afueras del Reino de los Anillos. Thorgrin, el más
joven de los cuatro, el menos favorito de su
padre, que es odiado por sus hermanos, siente
que es diferente a los demás. Él sueña con
convertirse en un gran guerrero, de unirse a los
hombres del rey y proteger el Anillo de las
hordas de criaturas que están al otro lado del
barranco. Cuando cumple la mayoría de edad y
su padre le prohìbe hacer una prueba para la
Legión del rey, se niega a aceptar un “no” por
respuesta: él viaja por su cuenta, decidido a
abrirse paso en la Corte del Rey y ser tomado en
serio. Pero la Corte del Rey está repleta de
dramas familiares, lucha de poder, ambiciones,
celos, violencia y traición. Se debe elegir un
heredero entre los hijos; y la antigua Espada del
Destino, fuente de todo su poder, tendrá la
oportunidad de ser blandida por alguien nuevo;
permanece sin tocar, esperando a que llegue el
elegido. Thorgrin llega como forastero y lucha
por ser aceptado, y unirse a la Legión del Rey.
Thorgrin aprende que tiene poderes misteriosos
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que no entiende, que tiene un don especial, y un
destino especial. Contra toda probabilidad, se
enamora de la hija del rey, y mientras florece su
relación prohibida, descubre que tiene rivales
poderosos. Mientras lucha por entender sus
poderes, el hechicero del rey lo toma bajo su
protección y le habla de una madre que él nunca
conoció, de una tierra lejana, más allá del
Barranco, más allá, incluso, de la tierra de los
dragones. Antes de que Thorgrin pueda
aventurarse y convertirse en el guerrero que
ansía ser, debe completar su entrenamiento.
Pero éste puede ser corto, ya que se encuentra
impulsado al centro de tramas y tramas
secundarias de la realeza, que podrían amenazar
su amor y echarlo por tierra—y a todo el reino
junto con él. Con su sofisticada construcción de
un mundo imaginario y caracterización, LA
SENDA DE LOS HÉROES, (A QUEST OF
HEROES) es una historia épica de amigos y
amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intriga y

maquinaciones políticas, de llegar a la mayoría
de edad, de corazones destrozados, de
decepción, de ambición y traición. Es una
historia de honor y valor, de muerte y destino,
de hechicería. Es una fantasía que nos lleva a un
mundo que nunca olvidaremos y que le gustará a
gente de todas las edades y géneros. Contiene
82,000 palabras. Libros #3--#13 de la saga ¡ya
están ahora disponibles! “Me llamó la atención
desde el principio y no dejé de leerlo... Esta
historia es una aventura increíble, de ritmo
rápido y llena de acción desde su inicio. No hay
un momento aburrido”. --Paranormal Romance
Guild {referente a Regreso (Turned)} “Lleno de
acción, romance, aventura y suspenso. Ponga
sus manos en él y vuelva a enamorarse”. -vampirebooksite.com (regarding Turned) “Tiene
una trama estupenda y este libro en particular,
le costará dejar de leer en la noche. El final en
suspenso es tan espectacular, que
inmediatamente querrá comprar el siguiente
libro, solamente para ver qué sigue”. --The
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Dallas Examiner {regarding Loved}
Una Subvención De Armas (Libro #8 De El
Anillo Del Hechicero) - Morgan Rice 2015-02-17
En UNA SUBVENCIÓN DE ARMAS - A GRANT
OF ARMS (Libro #8 de El Anillo del Hechicero),
Thor está atrapado entre fuerzas inmensas del
bien y del mal, mientras Andrónico y Rafi usan
toda su magia negra para intentar aplastar la
identidad de Thor y tomar el control de su alma.
Bajo su hechizo, Thor tendrá que combatir en la
mayor pelea que haya conocido, mientras lucha
por deshacerse de su padre y liberarse de sus
cadenas. Pero puede ser demasiado tarde.
Gwendolyn, con Alistair, Steffen y Aberthol,
incursionan en lo más profundo de El Mundo de
las Tinieblas, en su búsqueda para encontrar a
Argon y liberarlo de su trampa mágica. Ella lo ve
como la única esperanza para salvar a Thor y
salvar al Anillo, pero el Mundo de las Tinieblas
es vasto y traicionero y aunque encuentre a
Argon, puede ser una causa perdida. Reece
conduce a los miembros de la Legión mientras

se embarcan en una misión casi imposible para
hacer lo que nunca se ha hecho antes: descender
a las profundidades del Cañón y encontrar y
recuperar la Espada perdida. Mientras
descienden, entran en otro mundo, lleno de
monstruos y razas exóticas — todos ellos
empeñados en mantener la Espada para sus
propios fines. Rómulo, armado con su capa
mágica, procede con su siniestro plan para
cruzar hacia el Anillo y destruir el Escudo.
Kendrick, Erec, Bronson y Godfrey luchan para
liberarse de su traición. Tirus y Luanda
aprenden lo que significa ser traidores y servir a
Andrónico. Mycoples lucha por liberarse; y en un
giro final, impactante, finalmente se revela el
secreto de Alistair. ¿Thor volverá a ser el
mismo? ¿Gwendolyn encontrará a Argon?
¿Reece encontrará la Espada? ¿Rómulo tendrá
éxito en su plan? ¿Lograrán Kendrick, Erec,
Bronson y Godfrey salir vencedores teniendo
todo en su contra? ¿Y volverá Mycoples? ¿O el
Anillo será destruido total y definitivamente?
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Con su sofisticada construcción del mundo y
caracterización, UNA SUBVENCIÓN DE ARMAS
(A GRANT OF ARMS) es un relato épico de
amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de cumplir la mayoría
de edad, de corazones rotos, de decepción,
ambición y traición. Es una historia de honor y
valor, de suerte y destino, de hechicería. Es una
fantasía que nos lleva a un mundo que nunca
olvidaremos, y que gustará a personas de todas
las edades y géneros.
Como El Fuego - JENNIFER. ARMENTROUT
2019-04-30
Most days, Andrea doesn't know whether she
wants to kiss Tanner or punch him in the gut. He
is seriously hot, with legit bedroom eyes and
that firefighter body of his, but he's a major
player, and they can't get along for more than a
handful of minutes. Until now.
La tempestad del segador / Reaper's Gale Steven Erikson 2020-01-21

La tempestad del segador es el séptimo volumen
de la saga «Malaz: El Libro de los Caídos», la
decalogía que ha convertido al escritor
canadiense Steven Erikson en una de las
mayores voces de la fantasía épica
contemporánea. En el imperio letherii reina el
desconcierto. Mientras el emperador Rhulad
Sengar, rodeado de aduladores y comisionados
de su maquiavélico canciller, se precipita a la
locura, los agentes secretos letherii llevan a
cabo una campaña de terror contra su propia
gente. El Errante, en otro tiempo un dios
clarividente, parece ahora incapaz de ver el
futuro. Las conspiraciones recorren el palacio y
el imperio, manejado por corruptos e
interesados, está al borde de una guerra sin
precedentes con los reinos vecinos. Por otra
parte, la flota Edur se encuentra cada vez más
cerca. Entre sus guerreros se hallan Karsa
Orlong e Icarium Robavida, cuya mera presencia
significa que correrá sangre. Pero una pequeña
banda de fugitivos está decidida a escapar del
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imperio y salvar al emperador. Se aproxima un
ajuste de cuentas y su magnitud será
inimaginable. ENGLISH DESCRIPTION The
Reaper's Galeis the seventh volume of the
"Malazan Book of the Fallen" saga, the 10-book
series that has made Canadian writer Steven
Erikson one of the greatest voices of
contemporary epic fantasy fiction. All is not well
in the Letherii Empire. While Rhulad Sengar, the
Emperor of a Thousand Deaths, spirals into
madness, surrounded by sycophants and agents
of his Machiavellian chancellor, the Letherii
secret police conduct a campaign of terror
against their own people. The Errant, once a
farseeing god, is suddenly blind to the future.
Conspiracies seethe throughout the palace, as
the empire - driven by the corrupt and selfinterested - edges ever-closer to all-out war with
the neighboring kingdoms. The great Edur fleet
—its warriors selected from countless numbers
of people— draws closer. Amongst the warriors
are Karsa Orlong and Icarium Lifestealer--each

destined to cross blades with the emperor
himself. That yet more blood is to be spilled is
inevitable... But a small band of fugitives is
determined to find a way out of the empire and
save the emperor. Fate decrees that there is to
be a reckoning, for such bloodshed cannot go
unanswered--and it will be a reckoning on an
unimaginable scale.
Destinada (Libro #4 del Diario de un
Vampiro) - Morgan Rice 2014-08-22
En Destinada (Libro #4 del Diario de un
Vampiro), Caitlin Paine despierta para descubrir
que está en el pasado. Se encuentra en un
cementerio, huyendo de una turba de aldeanos y
busca refugio en el antiguo claustro de Asís, en
la campiña de Umbría, Italia. Allí, se entera de
su destino y su misión: encontrar a su padre y el
antiguo escudo que le permitirá salvar a la
humanidad. Pero corazón de Caitlin todavía
suspira por su amor perdido: Caleb.
Desesperadamente, necesita saber si él
sobrevivió a su viaje en el tiempo. Su misión le
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exige ir a Florencia, pero si quiere seguir los
dictados de su corazón, debe ir a Venecia. Elige
Venecia. Lo que se encuentra le resulta
abrumador. La Venecia del siglo XVIII es un
lugar surreal; hombres y mujeres ataviados con
trajes elaborados y máscaras, celebran una
fiesta interminable, fastuosa. Está encantada de
descubrir y reencontrarse con algunos de sus
amigos íntimos y ser bienvenida en su cofradía.
Y está emocionada de ir con ellos al gran baile
de Venecia, el baile de disfraces más importante
del año, donde espera encontrar a Caleb. Pero
Caitlin no es la única que ha podido viajar en el
tiempo: Kyle llega también y está decidido a
cazarla y matarla de una vez por todas. Sam,
también llega, decidido a salvar a su hermana
antes de que sea demasiado tarde. En el baile,
Caitlin busca por todas partes y no encuentra
indicios de Caleb. Es decir, hasta el último baile.
Baila con un hombre enmascarado que le roba el
corazón y ella está segura de que es él. Pero
como las parejas cambian, lo pierde

nuevamente. ¿O no es así? Caitlin pronto se
encuentra dividida entre los dos amores de su
vida y descubre que tiene que tener cuidado con
lo desea. La alegría de encontrar lo que desea
puede estar mezclada con tragedia y dolor. En
un final climático, lleno de acción climático,
Caitlin se encuentra con la verdadera maldad,
una antigua cofradía de vampiros de Roma y la
cofradía de vampiros más poderosa que haya
existido. Poder sobrevivir le exigirá usar todas
sus habilidades, mientras lucha por su vida.
Tendrá que sacrificar más que nunca, si desea
salvar a la persona que ama... "Destinada era
una gran historia. ¡Te mete adentro! Hay
algunas series para jóvenes adultoa que me
encantan, y sin duda Destinada está en esa lista!
¡LÉELA! ¡LÉELA! ¡LÉELA! ¡No olvides leerla!" -werevampsromance.org
La Marcha De Los Reyes (Libro #2 De El Anillo
Del Hechicero) - Morgan Rice 2014-06-02
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
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tramas, tramas secundarias, misterio, caballeros
valientes y relaciones florecientes repletas de
corazones heridos, decepción y traición. Lo
mantendrá entretenido durante horas y satisfará
a todas las edades. Recomendado para tener en
la biblioteca permanente de todos los lectores de
fantasía.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos LA MARCHA DE LOS REYES nos lleva
más allá del viaje épico de Thor hacia la mayoría
de edad, cuando empieza a darse cuenta de
quién es, qué poderes tiene, mientras se
embarca para convertirse en guerrero. Después
de escapar del calabozo, Thor queda aterrado al
saber que había habido otro intento de asesinato
hacia el Rey MacGil. Cuando MacGil muere, el
reino se convierte en un caos. Como todos
aspiran al trono, la Corte del Rey está más
repleta que nunca, con sus dramas familiares,
luchas de poder, ambiciones, celos, violencia y
traición. Se debe elegir un heredero entre los
hijos, y la antigua Espada del Destino, fuente de
todo su poder, tendrá la oportunidad de ser

blandida por alguien nuevo. Pero todo esto
puede ser cambiado drásticamente: recuperan el
arma asesina, y la trama cambia al encontrar al
asesino. Simultáneamente, los MacGil enfrentan
una nueva amenaza de los McCloud, quienes
están decididos a atacar otra vez el Anillo. Thor
lucha por recuperar el amor de Gwendolyn, pero
tal vez no haya tiempo; le dicen que empaque,
que se prepare con sus hermanos en armas para
Los Cien, cien días extenuantes de infierno en la
que todos los miembros de Legión deben
sobrevivir. La Legión tendrá que cruzar el
Barranco, más allá de la protección del Anillo, y
navegar por el Mar Tartuvio hacia la Isla de la
Niebla, que se rumora es patrullada por un
dragón para su iniciación de la mayoría de edad.
¿Podrán regresar? ¿Sobrevivirá el Anillo en su
ausencia? ¿Y finalmente Thor, conocerá el
secreto de su destino? Con su sofisticada
construcción de un mundo imaginario y
caracterización, LA MARCHA DE LOS REYES es
una historia épica de amigos y amantes, de
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rivales y pretendientes, de caballeros y
dragones, de intriga y maquinaciones políticas,
de llegar a la mayoría de edad, de corazones
destrozados, de decepción, de ambición y
traición. Es un cuento de honor y valor, de
muerte y destino, de hechicería. Es una fantasía
que nos lleva a un mundo que nunca
olvidaremos y que le gustará a gente de todas
las edades y géneros.
Five Hundred Times Your Name - Nacarid
Portal 2018-09-02
First book from the Saga Renascense.The
beginning of a change that will make us discover
the true meaning of our species is in your hands.
It is confusing, one of the main rules is not to fall
in love. I discovered I was a rebel when I broke
it. Sometimes anarchies have a reason. Mine
started with her name and now it has 500 ways
to recover the present.Don
El libro blanco del rock Un Rito De Espadas Libro #7 De El Anillo

Del Hechicero - Morgan Rice 2015-02-17
En UN RITO DE ESPADAS (A RITE OF
SWORDS) - (Libro #7 de El Anillo del Hechicero
- The Sorcerer’s Ring), Thor debate con su
legado, luchando para asimilar quién es su
padre, si revela su secreto y qué medidas debe
tomar. De vuelta a casa en el Anillo, con
Mycoples a su lado y la Espada del Destino en la
mano, Thor está decidido a vengarse del ejército
de Andrónico y liberar a su patria — y
finalmente proponerle matrimonio a Gwendolyn.
Pero se da cuenta de que hay fuerzas aún
mayores que la de él, que podrían interponerse
en su camino. Gwendolyn regresa y se esfuerza
por convertirse en la gobernante elegida, usando
su sabiduría para unir las fuerzas dispares y
expulsar a Andrónico para siempre. Reunida con
Thor y sus hermanos, ella está agradecida por la
pausa en la violencia y por la oportunidad de
celebrar su libertad. Pero las cosas cambian
rápidamente — demasiado rápido — y antes de
darse cuenta, su vida se torna de cabeza otra
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vez. Su hermana mayor, Luanda, en una gran
rivalidad con ella, está decidida a arrebatar el
poder, mientras que el hermano del rey MacGil
llega con su propio ejército para hacerse del
control del trono. Con espías y asesinos por
todos lados, Gwendolyn, asediada, aprende que
ser reina no es tan seguro como ella pensaba. El
amor de Reece por Selese finalmente tiene la
oportunidad de prosperar, pero al mismo
tiempo, aparece su viejo amor, y se encuentra
indeciso. Pero los tiempos de inactividad pronto
son superados por la batalla y Reece, Elden,
O'Connor, Conven, Kendrick, Erec e incluso
Godfrey deben enfrentar y superar juntos las
adversidades, para sobrevivir. Sus batallas los
llevarán a todos los rincones del Anillo, que se
convierte en una carrera contra el tiempo para
derrocar a Andrónico y salvarse de la total
destrucción. Igual de poderosas, fuerzas
inesperadas luchan por el control del Anillo;
Gwen se da cuenta de que ella debe hacer todo
lo necesario para encontrar a Argon y traerlo de

vuelta. En un giro final impactante, Thor se
entera que aunque sus poderes son supremos,
también tiene una debilidad oculta — una que
sólo puede traer consigo su caída final. ¿Thor y
los demás liberarán el Anillo y derrotarán a
Andrónico? ¿Gwendolyn será la reina que todos
necesitan que sea? ¿Qué será de la Espada del
Destino, de Erec, Kendrick, Reece y Godfrey? ¿Y
cuál es el secreto que esconde Alistair? Con su
sofisticada construcción del mundo y
caracterización, UN RITO DE ESPADAS es un
relato épico de amigos y amantes, de rivales y
pretendientes, de caballeros y dragones, de
intrigas y maquinaciones políticas, de llegar a la
mayoría de edad, de corazones rotos, de
decepción, ambición y traición. Es una historia
de honor y valor, de suerte y destino, de
hechicería. Es una fantasía que nos lleva a un
mundo que nunca olvidaremos, y que gustará a
personas de todas las edades y géneros.
EL LIBRO DEL RAGNARÖK -
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Traicionada (Libro # 3 del Diario de un Vampiro)
- Morgan Rice 2014-06-08
TRAICIONADA es el libro # 3 en la serie
bestseller #1 Diario de un Vampiro, que inicia
con TRANSFORMACIÓN (TURNED) (Libro # 1) ¡La descarga es gratuita! En TRAICIONADA
(Libro # 3 Diario de un Vampiro), Caitlin Paine
se despierta de un coma profundo para
descubrir que se ha sido convertida. Ahora es un
verdadero vampiro, se maravilla de sus nuevos
poderes, incluyendo su habilidad para volar y su
fuerza sobrehumana. Descubre que su verdadero
amor, Caleb, está todavía a su lado, esperando
pacientemente que se recupere. Tiene todo lo
que soñaba. Hasta que de repente todo sale
terriblemente mal. Caitlin se horroriza al
descubrir a Caleb con su ex esposa, Sera y,
antes de que Caleb tenga la oportunidad de
explicarle, Caitlin le ordena que se vaya. Afligida

y confundida, Caitlin quiere acurrucarse y morir,
su único consuelo es su loba Rose. Caitlin
también encuentra consuelo en su nuevo
entorno. La han llevado a una isla escondida en
el río Hudson -Pollepel- y vive en una cofradía de
vampiros de élite adolescentes, niños y niñas por
igual, 24 en total, incluyendo a ella. Se entera de
que este es un lugar para los parias, que son
igual a ella, y se encuentra con su nueva mejor
amiga, Polly; comienza su entrenamiento en el
combate élite de vampiros, se da cuenta de que
finalmente podría tener un lugar al cual llamar
hogar. Pero una guerra de vampiros se avecina,
y su hermano Sam está en algún lugar,
secuestrado por Samantha. El malvado Kyle
ahora esgrime la mítica Espada y está en pie de
guerra; no se detendrá ante nada para acabar
con Nueva York. A pesar de estar en su nueva
casa y de su búsqueda de un nuevo amor en el
esquivo vampiro Blake, Caitlin sabe que sólo
podrá permanecer en esta isla por un tiempo
antes de que la llame su destino. Después de
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todo, ella sigue siendo la Elegida, y todos
esperan que encuentre a su padre y la otra arma
que podría salvarlos a todos. Dividida entre sus
nuevos amigos y sus sentimientos hacia Caleb,
tendrá que decidir donde está su corazón, y si
está dispuesta a arriesgarlo todo para tratar de
encontrar a Caleb y tenerlo en su vida una vez
más .... "TRAICIONADA es una gran entrega de
esta serie. Morgan Rice realmente ha logrado
convertirse en un ganador con esta serie. Tiene
un ritmo rápido, está llena de acción, amor,
suspenso e intriga. Si usted no ha leído sus dos
primeras novelas, leálas y luego sumérjase en
TRAICIONADA. He leído estos libros en orden,
pero cada uno de estos libros también está
diseñado para ser leído de forma individual. Si
usted no ha leído los dos primeros,
leaTRAICIONADA. Estoy seguro que va a
terminar comprando los dos primeros - vale la
pena leerlos todos ... una o dos veces "
VampireBookSite "El gran suspenso al final de
TRAICIONADA dejará al lector sediento de más,

y TRAICIONADA recibe una firme A por su ritmo
de lectura, y su historia imaginativa." - El Dallas
Examinador "TRAICIONADA tiene buen
romance, un argumento fuerte, mucha acción y
un ritmo muy rápido. Es un poco más oscura que
las entregas anteriores, pero conocemos más de
la historia del contexto, lo que ayuda a entender
a los personajes un poco más. Los personajes
secundarios se vuelven más fuertes y ayudan a
construir las diferentes líneas de la historia ....
Morgan Rice ha llevado la historia a un nivel
más alto. Hay tantas sorpresas maravillosas que
usted no querrá dejar de leerlo hasta llegar al
final " --The Romance Reviews
El Despertar Del Valiente (Reyes Y
HechicerosLibro 2) - Morgan Rice 2015-06-15
“Una fantasía llena de acción que le encantará a
los fans de las otras novelas de Morgan Rice,
igual que a los fans de obras como The
Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán
este último trabajo de Rice y rogarán por más.” -
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-The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
Despertar de los Dragones) ¡Las series
Bestselling #1! ¡EL DESPERTAR DEL
VALIENTE es el libro #2 en la serie de fantasía
épica bestselling de Morgan Rice REYES Y
HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR
DE LOS DRAGONES como descarga gratuita)!
Después del ataque del dragón, Kyra es enviada
a una misión urgente: cruzar Escalon y buscar a
su tío en la misteriosa Torre de Ur. El tiempo ha
llegado para que conozca quién es ella, quién es
su madre, y para que inicie su entrenamiento
desarrollando sus poderes especiales. Será una
misión llena de tensión para una chica sola, con
un Escalon lleno de peligros por bestias salvajes
y hombres por igual; una que requerirá de toda
su fuerza para sobrevivir. Su padre, Duncan,
deberá guiar a sus hombres al sur hacia la gran
ciudad de Esephus para tratar de liberar a sus
compatriotas del puño de hierro de Pandesia. Si
tiene éxito, tendrá que viajar en el traicionero
Lago de la Ira y después en los picos nevados de

Kos en donde viven los guerreros más duros de
Escalon, hombres a los que necesitará reclutar si
quiere tener una oportunidad de conquistar la
capital. Alec escapa con Marco de Las Flamas
para encontrarse corriendo por el Bosque de las
Espinas, perseguidos por bestias exóticas. Es un
angustioso viaje a través de la noche mientras
continúa en su misión de llegar a su tierra natal
esperando reunirse con su familia. Cuando llega,
se sorprende al descubrir lo que ha sucedido.
Merk, a pesar de su buen juicio, regresa para
ayudar a la chica y se encuentra por primera vez
en su vida envuelto en asuntos ajenos. Pero no
olvidará su peregrinaje hacia la Torre de Ur, y
finalmente se siente angustiado al ver que la
torre no es lo que esperaba. Vesuvius empuja a
su gigante mientras guía a los Troles en su
misión bajo tierra, tratando de pasar Las Flamas
mientras el dragón, Theos, tiene su propia
misión especial en Escalon. Con su fuerte
atmósfera y personajes complejos, EL
DESPERTAR DEL VALIENTE es una dramática
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saga de caballeros y guerreros, de reyes y
señores, de honor y valor, de magia, destino,
monstruos y dragones. Es una historia de amor y
corazones rotos, de decepción, ambición y
traición. Es una excelente fantasía que nos invita
a un mundo que vivirá en nosotros para siempre,
uno que encantará a todas las edades y géneros.
El libro #3 de REYES Y HECHICEROS se
publicará pronto. “Si pensaste que ya no había
razón para vivir después de terminar de leer la
serie El Anillo del Hechicero, te equivocaste. En
EL DESPERTAR DE LOS DRAGONES Morgan
Rice nos presenta lo que promete ser otra
brillante serie, sumergiéndonos en una fantasía
de troles y dragones, de valor, honor, intrepidez,
magia y fe en tu destino. Morgan ha logrado
producir otro fuerte conjunto de personajes que
nos hacen animarlos en cada página.…
Recomendado para la biblioteca permanente de
todos los lectores que aman la fantasía bien
escrita.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)

“[La novela] funciona desde el principio…. Una
fantasía superior…Inicia, como debe, con los
problemas de una protagonista y se mueve de
manera natural hacia un más amplio circulo de
caballeros, dragones, magia y monstruos, y
destino.… Todo lo que hace a una buena fantasía
está aquí, desde soldados y batallas hasta
confrontaciones con uno mismo….Un campeón
recomendado para los que disfrutan de libros de
fantasía épica llenos de poderosos y creíbles
protagonistas jóvenes adultos.” --Midwest Book
Review, D. Donovan, eBook Reviewer (sobre El
Despertar de los Dragones) “Una novela llena de
intrigas que es fácil de leer en un fin de
semana… Un buen inicio para una serie
prometedora.” --San Francisco Book Review
(sobre El Despertar de los Dragones)
El Libro de Gabriel, Saga Vanir IV - Lena Valenti
2011-09-08
Despúes de salvar la vida de la Cazadora,
Gabriel es reclamado por los dioses para que
tome su lugar en el Asgard. Ahora, convertido en

descargar-el-libro-la-saga-de-los-longevos-la-vieja

24/41

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

einherjar, un guerrero inmortal de Odín, pasa su
tiempo entrenándose en el Valhall, preparándose
para el Ragnarök y recibiendo todo tipo de
cuidados de las valkyrias. Sin embargo, el
tiempo de preparación ha llegado a su fin. Tres
de los objetos más poderosos de los dioses han
sido robados para traer el caos a la Tierra y
provocar un final de los tiempos adelantado.
Gabriel será enviado como líder de los einherjars
para alertar a todos los guerreros, unificar los
clanes y salvar a una raza humana a la que ya
nada de une. Y mientras intenta lograr sus
objetivos, esperará encontrarse no sólo con sus
amigas más queridas, sino, con la vaniria que lo
obsesinó hasta la muerte: Danna McKenna. Pero
esa obsesión puede hacer que nunca conozca a
la mujer que en realidad lo ama...No es fácil ser
una valkyria como Gúnnr. Ella es distinta al
resto, no tiene ni los poderes ni la furia ni el
temperamento que caracteriza a las de su raza,
todos la ven como"la dulce e inofensiva Gúnnr".
Por eso se sorprende tanto cuando el alma de un

guerreo de cara de ángel, el esperado por los
dioses, la reclama para que cuide de él. Y así lo
hará religiosamente hasta que un error nacido
de su repentina pasión provocará que el Engel
se distancie de ella, pero no por mucho tiempo.
Odín y Freyja les han reclamado para que juntos
y de manera indivisible desciendan a la Tierra a
recuperar uno de los objetos desaparecidos: el
martillo de Thor. Gúnnr luchará al lado de
Gabriel y se enzarzará en la mayor batalla de
todas, la de enseñarle al guerrero de cara de
ángel que, por cegarse con una mujer, se está
perdiendo el resto del desfile.Las valkyrias y los
einherjars descienden a la Tierra para que los
jotuns de Loki no logren acelerar el Ragnarök
antes de tiempo.Los dioses se la juegan al todo o
nada.Y dos amigos están apunto de descubrir
que cuando se trata de amor, se apuesta siempre
al rojo.
Cuatro / Four: A Divergent Collection - Veronica
Roth 2014-09-30
El spin-off de la trilogía Divergente. Una
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elección lo rescatará de su pasado. Una elección
marcará su futuro. Una elección desvelará el
peligro. Una elección lo transformará... para
siempre. Una elección lo liberará. Vuelve a
experimentar el amor, el sacrificio y el peligro
de la trilogía Divergente, ahora desde la
perspectiva del carismático Tobias. En este
esperado spin-off podrás encontrar cuatro
historias: La transferencia, El iniciado, El hijo, El
traidor y tres escenas más que darán a los
lectores de Divergente la mirada popular de
Tobias sobre distintos momentos únicos en la
épica trilogía. ENGLISH DESCRIPTION Fans of
the Divergent trilogy by #1 New York Times
bestselling author Veronica Roth will be thrilled
by Four: A Divergent Collection, a companion
volume that includes four pre-Divergent stories
plus three additional scenes from Divergent, all
told from Tobias's point of view. This collection
also makes a great pick for fans of the
blockbuster movies who want to delve deeper
into the character played by Theo James.

Readers first encountered Tobias as "Four" in
Divergent. His voice is an integral part of
Allegiant. Readers will find more of this
charismatic character's backstory told from his
own perspective in Four: A Divergent Collection.
When read together, these long narrative pieces
illuminate the defining moments in Tobias's life.
The first three pieces in this volume—"The
Transfer," "The Initiate," and "The Son"—follow
Tobias's transfer from Abnegation to Dauntless,
his Dauntless initiation, and the first clues that a
foul plan is brewing in the leadership of two
factions. The fourth story, "The Traitor," runs
parallel with the events of Divergent, giving
readers a glimpse into the decisions of
loyalty—and love—that Tobias makes in the
weeks after he meets Tris Prior. Also includes
three additional scenes from Divergent, told
from Tobias's point of view!
El Libro de Miya, Saga Vanir V - Lena Valenti
2012-03-14
Róta es conocida en el Valhall como "la valkyria
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que todo lo ve", y es una de las guerreras
indomables que Freyja y Odín mandan a la
Tierra para que recuperen los tótems robados de
los dioses, aquellos que pueden acelerar el
ranarök. Pero el destino le ha jugado una mala
pasada y ha hecho que se encontrara cara a cara
co n el guerrero que se había encomendado a
ella: Miya, un vanirio samurái. Ella sabe que él
le pertenece, y aunque se siente ofendida porque
no la reconoce, está deseosa de demostrarle que
las valkyrias nunca se rinden. Sin embargo, el
hermano gemelo de Miya, Seiya la ha
secuestrado y quiere obligarla a vincularse con
él. ¿Lo conseguirá? ¿Su vanirio samurái irá en su
busca? ¿La rescatará a tiempo antes de que
Seiya rompa sus alas? La batalla final se acerca,
pero una mujer temeraria e irascible luchará por
que nadie la doblegue. ¿Cuánto tiempo durará
su furia? Miya forma parte del clan vanirio de
Chicago. Es un guerrero ancestral, un samurái
que vive obsesionado con la profecía que cae
sobre él y su hermano. Un hombre que cree

firmemente que ha perdido la oportunidad de
emparejarse a su pareja de por vida. Por eso,
cuando ve descender a la valkyria de pelo rojo,
todos sus miedos y sus dudas se disparan. Verla
lo dejó paralizado. Ser víctima de su afilada
lengua lo enfureció. Probarla fue un error. Ahora
nada podrá quitarle el sabor de su sangre ni el
recuerdo de su conexión y hará lo posible por
rescatarla, porque debe averiguar qué es lo que
le une a esa mujer descarada y malhablada con
ojos de rayos y centellas. Debe salvarla de las
garras de su hermano Seiya, antes de que sea
demasiado tarde. Lo hará para que no se cumpla
la profecía, lo hará por venganza, pero, también,
lo hará para no perder ni su alma ni su corazón.
Las espadas de los dioses están en alto. Los
totéms divinos deben ser recuperados. El
ragnarök se afila como la hoja de una katana. Y
en la travesía por rescatar y ser rescatado, un
vanirio y una valkyria están a punto de descubrir
que "Solo el amor puede ponerte de rodillas"
El Libro de Ardan, Saga Vanir VII - Lena
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Valenti 2013-04-22
Solo hay un camino para Ardan de las
Highlands: la venganza. Él es un einherjar, un
guerrero de Odín que sufrió una grandísima
traición a manos de la mujer que estaba
destinada a ser su compañera eterna. La
valkyria le pisoteó el corazón y, debido a ella, lo
enviaron a la Tierra a proteger a los humanos;
solo, con el alma destrozada y un odio latente en
su interior. Carece de sentimientos, carece de
miedo y su espíritu rezuma despecho y ansia por
devolver el dolor sufrido. Ahora, tiene la
posibilidad de obtener aquello que más anhela:
someter a Bryn y hacerle pagar por partirle el
corazón. Sin embargo, mientras se ciega en su
furia, no solo podría perder de vista la misión de
encontrar a Gungnir, la lanza de Odín; también
podría perder el respeto de aquellos que le
rodean y la oportunidad de recibir una
explicación por parte de la Generala que podría
cambiarlo todo. Pero, ¿cómo puede escuchar un
hombre al que nada le ofende impunemente?

Bryn La Salvaje lleva eones flagelándose por la
decisión que tomó y que afectó de lleno a Ardan.
Sus palabras lo alejaron de ella, rompieron su
kompromiss y congelaron las alas de su
einherjar, el hombre por el que hubiera dado su
vida a ciegas. Las alas de ambos están heladas y
azules. ero ahora, ella y su ejército de valkyrias
se encuentran en Escocia luchando por
recuperar el último de los totems divinos de los
dioses que fueron robados del Asgard. La
Generala estará, contra su voluntad, en manos
del duro highlander, pero no rendirá hasta
demostrarle al escocés déspota y dominante que
puede someter su cuerpo, pero nunca su alma ni
su corazón. Una palabra de Ardan la devolvería
al Valhall sin honores; y una pregunta del
guerrero de ojos caramelo podría cambiar la
relación entre ellos. ¿Le importará ella lo
suficiente como para preguntarle por qué hizo lo
que hizo? ¿Aprenderá Ardan que no se puede
someter a alguien tan disciplinado y honorable
como Bryn? El Midgard empieza temblar. La
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tierra se agrieta y de sus entrañas nace una
terrible rebelión. Los portales se empiezan a
activar uno detrás de otro y Gungnir, todavía
extraviada, no debe clavarse en ninguno de
ellos. La guerra está a la vuelta de la esquina.
Pero no hay batalla más sangrienta que la que
estalla entre dos guerreros de alas congeladas.
El hielo seco de ella puede quemar tanto como el
despachado fuego de él. Que arda el Midgard.
Una Tierra de Fuego (Libro #12 De El Anillo
del Hechicero) - Morgan Rice 2016-01-19
En UNA TIERRA DE FUEGO (LIBRO #12 DE EL
ANILLO DEL HECHICERO), Gwendolyn y su
gente se encuentran rodeados en las Islas
Superiores, asediados por los dragones de
Rómulo y su ejército de un millón de hombres.
Todo parece perdido—cuando la salvación llega
de una fuente increíble. Gwendolyn está
decidida a encontrar a su bebé, perdido en el
mar, y conducir a su nación en exilio, a un nuevo
hogar. Ella viaja a través de extraños y exóticos
mares, encontrando peligros impensables,

rebelión y hambre, mientras viajan hacia el
sueño de un puerto seguro. Thorgrin finalmente
se reúne con su madre en la Tierra de los
Druidas, y su encuentro cambiará su vida para
siempre, lo hará más fuerte que nunca. Con una
nueva misión, se embarca, decidido a rescatar a
Gwendolyn, a buscar a su bebé y a cumplir con
su destino. En una batalla épica de dragones y
hombres, Thor será puesto a prueba en todos los
sentidos; mientras lucha contra monstruos y
expone su vida por sus hermanos, cavará
profundamente para ser el gran guerrero que se
supone que debe ser. En las Islas Superiores,
Erec se encuentra moribundo y Alistar, acusada
de asesinato, debe hacer lo que puede para
salvar a Erec y eximirse de la culpa. Estalla una
guerra civil en una lucha por el trono y Alistar se
encuentra atrapada en el medio, con su destino y
el de Erec pendiendo de un hilo. Rómulo sigue
con la intención de destruir a Gwendolyn, a
Thorgrin y lo que queda del Anillo; pero su ciclo
lunar está finalizando, y su poder será puesto a
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prueba severamente. Mientras tanto, en la
provincia del norte del Imperio, está surgiendo
un nuevo héroe: Darius, un guerrero de 15 años,
está decidido a romper las cadenas de la
esclavitud y sublevarse contra su gente. Pero el
Capitolio del Norte está al mando de Volusia,
una chica de 18 años, famosa por su belleza—y
también por su crueldad brutal. ¿Gwen y su
pueblo sobrevivirá? ¿Encontrarán a Guwayne?
¿Rómulo aplastará al Anillo? ¿Sobrevivirá Erec?
¿Thorgrin volverá a tiempo? Con su sofisticada
construcción y caracterización del mundo, UNA
TIERRA DE FUEGO, es un relato épico de
amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de llegar a la mayoría
de edad, de corazones rotos, de decepción,
ambición y traición. Es una historia de honor y
valor, de suerte y destino, de hechicería. Es una
fantasía que nos lleva a un mundo que nunca
olvidaremos, y que gustará a personas de todas
las edades y géneros.

La esperanza de su madre - Francine Rivers
2010
Este es el primero de dos libros en una saga que
explora las complicadas relaciones entre madres
e hijas a través de cuatro generaciones. A finales
del siglo XIX, la fogosa Marta deja Suiza
decidida a encontrar la vida bajo sus propios
términos. Su educador viaje la lleva a través de
Europa y Canadá, y finalmente la carga con la
compañía de hijos y un esposo en el valle central
de California. Las experiencias de Marta la
convencen de que sólo los fuertes sobreviven —y
ella decide criar hijos fuertes. Hildie, la hija
mayor de Marta, tiene el servicio a otros en su
corazón, y la inflexible crianza de Marta deja a
Hildie hambrienta por el amor de su madre. El
llamado de Hildie para ser enfermera le da
independencia, además del respeto de su madre.
En medio del drama de la Segunda Guerra
Mundial, Hildie se enamora y empieza su propia
familia. Ella quiere que su hija nunca dude de su
amor —pero los retos de la vida conspiran en
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contra de su promesa. Esta saga trata sobre
cómo romper los ciclos generacionales dañinos,
encaminarse a la reconciliación y restaurar las
relaciones más importantes de la vida. This is
the first in a two-book saga that explores the
complicated relationships between mothers and
daughters over four generations. Near the turn
of the 20th century, fiery Marta leaves
Switzerland determined to find life on her own
terms. Her formative journey takes her through
Europe, Canada, and finally lands her with
children and husband in tow in the central valley
of California. Marta's experiences convince her
that only the strong survive—and she determines
to raise strong children. Hildie, Marta's oldest
daughter, has a heart to serve others, and
Marta's hardnosed parenting leaves Hildie
hungry for the love of her mother. Hildie's
calling as a nurse gives her independence, if not
the respect of her mother. Each woman is forced
to confront her faulty, but well-meaning desire
to help her daughter find her God-given place in

the world. This saga is about breaking hurtful
generational cycles and moving toward
reconciling and restoring life's most important
relationships.
After - Anna Todd 2014-10-21
"Book one of the After series--the Internet
sensation with millions of readers. Tessa didn't
plan on meeting Hardin during her freshman
year of college. But now that she has, her life
will never be the same"-Ariel - José Enrique Rodó 1922
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La Noche del Valiente (Reyes y
Hechiceros—Libro 6) - Morgan Rice 2016-06-29
“Una fantasía llena de acción que le encantará a
los fans de las otras novelas de Morgan Rice,
igual que a los fans de obras como The
Inheritance Cycle de Christopher Paolini…. Los
fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán
este último trabajo de Rice y rogarán por más.” -The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
Despertar de los Dragones) En LA NOCHE DEL
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VALIENTE, Kyra debe encontrar una manera de
escapar de Marda y regresar a Escalon con el
Bastón de la Verdad. Si lo logra, le espera la
batalla más épica de toda su vida al enfrentarse
a los ejércitos de Ra, a la nación de troles, y a la
manada de dragones. Si sus poderes y su arma
son lo suficientemente fuertes, su madre la
esperará para revelarle los secretos de su
destino y de su nacimiento. Duncan debe crear
una gran defensa contra los ejércitos de Ra de
una vez por todas. Pero incluso mientras pelea
las batallas más grandes de su vida que lo
llevarán a la batalla final en El Barranco del
Diablo, no se imagina el engaño oscuro que Ra le
tiene preparado. En la Bahía de la Muerte, Merk
y la hija del Rey Tarnis deben unir fuerzas con
Alec y los guerreros de las Islas Perdidas para
pelear contra los dragones. Deben encontrar a
Duncan y unirse para salvar a Escalon, pero
Vesuvius ha resurgido y no pueden anticipar lo
que les tiene preparados. En el final épico de
Reyes y Hechiceros, las batallas más dramáticas,

las armas y la hechicería, todos conducen a una
impresionante conclusión inesperada llena tanto
de tragedia desgarradora como de un inspirador
renacimiento. Con su fuerte atmósfera y
complejos personajes, LA NOCHE DEL
VALIENTE es una dramática saga de caballeros
y guerreros, de reyes y señores, de honor y
valor, de magia, destino, monstruos y dragones.
Es una historia de amor y corazones rotos, de
decepción, ambición y traición. Es una excelente
fantasía que nos invita a un mundo que vivirá en
nosotros para siempre, uno que encantará a
todas las edades y géneros. “Si pensaste que ya
no había razón para vivir después de terminar de
leer la serie El Anillo del Hechicero, te
equivocaste. Morgan Rice nos presenta lo que
promete ser otra brillante serie, sumergiéndonos
en una fantasía de troles y dragones, de valor,
honor, intrepidez, magia y fe en tu destino.
Morgan ha logrado producir otro fuerte conjunto
de personajes que nos hacen animarlos en cada
página.… Recomendado para la biblioteca
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permanente de todos los lectores que aman la
fantasía bien escrita.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (sobre El Despertar de
los Dragones)
Una Promesa de Hermanos (Libro#14 De El
Anillo del Hechicero) - Morgan RIce
2016-03-24
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. lo
entretendrá durante horas y satisfará a personas
de todas las edades. recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores del
género fantástico”. -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos. En UNA PROMESA DE
HERMANOS, Thorgrin y sus hermanos salen de
la tierra de los muertos, más decicidos que
nunca a encontrar a Guwayne, y se embarcan a
través de un mar hostil, que los lleva a lugares
más allá de sus sueños más salvajes. Mientras

están cada vez más cerca de encontrar a
Guwayne, también se encuentran con obstáculos
como nunca antes, obstáculos que los pondrán a
prueba hasta el límite, que requerirá de todo su
entrenamiento y los obligará a ser uno, como
hermanos. Darius se enfrenta al Imperio,
acumulando sin miedo un ejército mientras
libera un esclavo de la aldea tras otro.
Enfrentado a ciudades fortificadas, contra un
ejército mil veces más grande que él, reúne
todos sus instintos y valentía, decidido a
sobrevivir, decidido a ganar, a luchar por la
libertad a cualquier precio, incluso pagando con
la vida. Gwendolyn, sin ninguna otra elección,
dirige a su pueblo hacia el Gran Desierto,
adentrándose en las profundidades del Imperio
como nunca nadie lo había hecho, en búsqueda
del legendario Segundo Anillo-la última
esperanza para la supervivencia de su pueblo y
la última esperanza para Darius. Sin embargo, a
lo largo del camino, se encontrará con
monstruos horrorosos, peores paisajes y una
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insurrección de entre su propio pueblo que
incluso ni ella podría ser capaz de detener. Erec
y Alistair se embarcan hacia el Imperio para
salvar a su pueblo y, a lo largo del camino, se
detienen en islas escondidas, decididos a formar
un ejército, aunque esto signifique tratar con
mercenarios de dudosa reputación. Godfrey se
encuentra de lleno en la ciudad de Volusia y de
lleno en problemas ya que su plan va de mal en
peor. Encarcelado, preparado para ser
ejecutado, finalmente, incluso él puede no ver
una salida. Volusia hace un pacto con el más
oscuro de los hechiceros y, llevada incluso a más
grandes alturas, continúa su ascenso,
conquistando todo lo que se interpone en su
camino. Más poderosa que nunca, llevará su
guerra hacia los pasos de la Capital del Imperiohasta enfrentarse al ejército entero del Imperio,
un ejército que hace que incluso el suyo parezca
pequeño, proporcionando el escenario para una
batalla épica. ¿Encontrará Thorgrin a Guwayne?
¿Sobrevivirán Gwendolyn y su pueblo?

¿Escapará Godfrey? ¿Llegarán Ere y Alistar al
Imperio? ¿Se convertirá Volusia en la próxima
Emperadora? ¿Llevará Darius a su pueblo hacia
la victoria? Con su sofisticada construcción del
mundo y caracterización, UNA PROMESA DE
HERMANOS es un relato épico de amigos y
amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de crecimiento, de
corazones rotos, de engaño, ambición y traición.
Es un relato de honor y valentía, de sino y
destino, de hechicería. Es una fantasía que nos
trae un mundo que nunca olvidaremos y que
agradará a todas las edades y géneros. “Una
animada fantasía que entrelaza elementos de
misterio e intriga en una trama…Para aquellos
que buscan aventuras fantásticas sustanciosas,
los protagonistas, recursos y acción nos
proporcionan una enérgica serie de encuentros
que se concentran bien en la evolución de Thor
desde niño soñador a joven adulto enfrentado a
posibilidades de supervivencia imposibles…Es
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solo el comienzo de lo que promete se runa serie
épica para adultos jóvenes”. -Midwest Book
Review (D. Donovan, Crítico de eBook)
Un Mandato De Reinas (Libro #13 De El
Anillo del Hechicero) - Morgan Rice
2016-02-05
«EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo
entretendrá durante horas y satisfará a personas
de todas las edades. Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores del
género fantástico». -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos EL DECRETO DE LAS REINAS
es el Libro#13 de la serie de best-sellers EL
ANILLO DEL HECHICERO, qu empieza con LA
SENDA DE LOS HÉROES (Libro#1). En EL
DECRETO DE LAS REINAS, Gwendolyn lleva lo
que queda de su nación al exilio, navegando
hacia las hostiles puertos del Imperio. Recibidos

por el pueblo de Sandara, intentan recuperarse
a escondidas, construir un nuevo hogar a la
sombra de Volusia. Thor, decidido a rescatar a
Guwayne, con sus hermanods de la Legión en su
búsqueda a través del océano, a las enormes
cuevas que anuncian la Tierra de los Espíritus,
encontrándose con impensables monstruos y
exóticos paisajes. En las Islas del Sur, Alistair se
sacrifica por Erec, pero un giro inesperado
podría salvarlos a los dos. Darius lo arriesga
todo para salvar al amor de su vida, Loti, aunque
tenga que enfrentarse al Imperio él solo. Pero
descubrirá que su conflicto con el Imperio no ha
hecho más que empezar. Y Volusia continúa su
ascensión, después de asesinar a Rómulo, de
consolidar su dominio sobre el Imperio y
convertirse en la despiadada reina que tenía que
ser. ¿Sobrevivirán Gwen y su pueblo?
¿Encontrarán a Guwayne? ¿Vivirán Alistair y
Erec? ¿Rescatará Darius a Loti? ¿Sobrevivirán
Thorgrin y sus hermanos? Con su sofisticada
caracterización y construcción del mundo, EL
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DECRETO DE LAS REINAS es un relato épico de
amigos y amantes, rivales y pretendientes,
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de crecer, de corazones
rotos, de engaño, ambición y traición. Es un
relato de honor y valentía, de sino y destino, de
brujería. Es una historia fantástica que nos lleva
a un mundo que nunca olvidaremos y que
gustará a personas de todas las edades y
géneros. «Llamó mi atención desde el principio y
siguió...Esta historia es una aventura
sorprendente en la que todo pasa rápidamente,
llena de acción desde el principio. No
encontrarás ni un solo momento aburrido».
Paranormal Romance Guild {acerca de
Transformación}
Un Grito De Honor (Libro #4 De El Anillo Del
Hechicero) - Morgan Rice 2014-08-31
"EL ANILLO DEL HECHICERO (THE
SOURCERER”S RING) tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato,
tramas, tramas secundarias, misterio, caballeros

aguerridos y relaciones que florecen, está
repleto de corazones rotos, engaño y
decepciones y traiciones. Lo mantendrá
entretenido durante horas y satisfará a las
personas de todas las edades. Recomendado
para la biblioteca habitual de todos los lectores
del genero de fantasía". --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos En UN GRITO DE
HONOR (A CRY OF HONOR) - [Libro #4 de El
Anillo del Hechicero – (The Sorcerer’s Ring),
Thor ha regresado de Los Cien como un
guerrero endurecido, y ahora debe aprender lo
que significa la batalla por su patria, combatir
por la vida y la muerte. Los McCloud han
invadido el territorio de los MacGil — más
adentro que nunca en la historia del Anillo — y
mientras Thor cabalga hacia una emboscada,
caerá sobre su cabeza repeler el ataque y salvar
la Corte del Rey. Godfrey ha sido envenenado
por su hermano con un veneno muy potente y
raro, y su destino está en manos de Gwendolyn,
mientras ella hace todo lo que puede para salvar
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a su hermano de la muerte. Gareth ha caído más
profundamente en un estado de paranoia y
descontento, contratando a su propia tribu de
salvajes como una fuerza de lucha personal y
dándoles el Salón de los Plateados —
desbancando a Los Plateados y causando una
ruptura en la Corte del Rey que amenaza con
estallar en una guerra civil. Él también planea
hacer que el feroz Nevarun se lleve a
Gwendolyn, vendiéndola su en matrimonio sin su
consentimiento. Las amistades de Thor se
profundizan, mientras viajan por nuevos lugares,
se enfrentan a monstruos inesperados y lucha cn
una batalla inimaginable. Thor viaja a su ciudad
natal y, en un épico enfrentamiento con su
padre, se entera de un gran secreto de su
pasado, de quién es, de quién es su madre — y
de su destino. Con el entrenamiento más
avanzado que jamás ha recibido de Argon,
comienza a tener poderes que ignoraba poseer,
volviéndose más poderoso cada día. Mientras su
relación con Gwen se profundiza, regresa a la

Corte del Rey con la esperanza de ofrecerle
matrimonio — pero puede ser demasiado tarde.
Andrónico, armado con un informante, conduce
su ejército de un millón de hombres para
intentar una vez más entrar al Cañón y aplastar
al Anillo. Y cuando parece que las cosas no
pueden ser peores en la Corte del Rey, la
historia termina con un giro sorprendente.
¿Sobrevivirá Godfrey? ¿Gareth será expulsado?
¿La Corte del Rey se dividirá en dos? ¿Invadirá
el Imperio? ¿Acabará Gwendolyn con Thor? ¿Y
Thor finalmente sabrá el secreto de su destino?
Con su sofisticada construcción del mundo y
caracterización, UN GRITO DE HONOR (A CRY
OF HONOR) es un relato épico de amigos y
amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de llegar a la mayoría
de edad, de corazones rotos, de decepción, de
ambición y traición. Es una historia de honor y
valor, de destino, de hechicería. Es una fantasía
que nos lleva a un mundo que nunca

descargar-el-libro-la-saga-de-los-longevos-la-vieja

37/41

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

olvidaremos, y que gustará a personas de todas
las edades y géneros. Contiene 85.000 palabras.
"Está llena de acción, romance, aventura y
suspenso. Ponga sus manos en él y vuelva a
enamorarse”. --vampirebooksite.com (con
respecto a Transformación - Turned)
El Libro de Noah, Saga Vanir VIII - Lena
Valenti 2013-12-08
Le llaman Noah Thöryn. Es el ojo derecho de As
Landin, el mejor amigo del noaiti, y un hombre
muy importante en el clan berserker de
Wolverhampton. Le dijeron que era hijo de una
pareja de guerreros, y que recién nacido fue a
parar a manos de As. Ahora hadescubierto que
todo es mentira,y que lo único auténtico y real
en su vida es la pasión demoledora que siente
hacia Nanna, la valkyria intocable de Freyja. Sin
embargo aquello que más desea le es negado
por normas divinas, y Noah se esta volviendo
loco por la desesperación. Si a eso se le añade
las extrañas pesadillas que tiene desde que fue
herido por el puñal Guddine, su vida es de todo

menos apacible. No obstante, las runas hablan
con objetividad, y les da igual si ellos son o no
son compatibles. Después de sobrevivir
milagrosamente en la batalla de Machre Moor,
Noah deberá realizar un viaje para descubrir
quién es y qué ha venido hacer en el Mirdgard, y
es una cuestión innegociable que su pareja en su
aventura, sea Nanna. ¿Cómo podrá soportar
estar cerca de ella y no tocarla?Nanna siempre
fue la niña de los ojos de Freyja. Era la elegida
por los dioses para recoger a los muertos en
batalla en el Midgard y tiene una gran
peculiaridad: ningún hombre vivo la puede
tocar. No obstante, el berserker de ojos
amarillos ha roto su palabra y ha violado su
norma, provocando que la ira de Freyja cayera
sobre ella. Nanna no quiere saber nada de él,
pero la Diosa Vanir tiene otros planes para ella,
que deberá obedecer si quiere que la perdone de
nuevo. Empezará un viaje único y revelador,
lleno de aventuras, guerra y magia, al lado del
único hombre que ha deseado en su vida, del
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que dicen que es importante para el destino del
Ragnarök. Y Nanna no tiene ni idea de cómo
sobrellevar la atracción que siente hacia él,
sobre todo, cuando viene acompañada de la
decepción que supuso que él la traicionara.El
Ragnarök ha empezado.Los clanes se reagrupan
para luchar juntos.Y en medio de la inminente
batalla, un berserker y una valkyria deberán de
viajar juntos para descubrir los secretos que los
nomas y los dioses han reservado para ellos, sin
saber, que el mejor y más importante de todos,
será descubrirse el uno al otro en la guerra y en
la seducción.Cuando el amor y la valentía brillan
tanto como el sol, no se pueden tapar con un
solo dedo.
El Libro de la Alquimista, Saga Vanir VI - Lena
Valenti 2012-11-14
Dos mil años sin sentir nada son demasiados,
incluso para un inmortal como Cahal McCloud.
En elpasado, los dioses Vanir lo castigaron por
violar las leyes y lo relegaron a una eternidad sin
emociones, convirtiéndolo en un crisol vacío,

hasta que encontrara a su pareja de vida y esta
le devolviese todo lo perdido. Pero nunca
imaginó que su cáraid estaría de parte de Loki y
sus jotuns, que lo secuestraría y lo torturaría
durante interminables y agónicos días. Ahora,
por fin, las tornas se han cambiado, y es la
científica quién está a su merced. Su sangre le
dará un enorme poder, el druida en él
despertará y su secreto don será requerido en la
lucha contra Lucius y Newscientists, pero nada
le importará más al vanirio que vengarse de su
verruga. Aunque su alma esté eternamente
atada a la de él, aunque los destruya a los dos,
llevará a cabo su cometido hasta las últimas
consecuencias. Él no se pudo proteger de ella,
ahora nadie la podrá proteger de él.
El Libro de los Bardos, Saga Vanir IX - Lena
Valenti 2014-10-24
Desde que su hermano Carrick desapareció por
una grieta de Edimburo en llamas, siguiendo los
pasos de la japonesa Aiko, Daimhin no quiere
pensar en que lo ha perdido para siempre, y
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decide ir a por él. Steven, el berserker de
Edimburgo, muy a su pesar, no es capaz de
dejarla sola y la acompaña en su búsqueda. Pero
ni uno ni otro saben que su aventura pueda ser
tan determinante para los dioses, ni para el
futuro de la humanidad. Por el camino hacia las
entrañas del Midgard descubrirán quiénes son y
qué les depara el destino; y tendrán que tomar
decisiones que marcarán el futuro de los Reinos.
Lo último que quiere Daimhin es emparejarse
con nadie, pues no se siente merecedora de
tamaño don. Pero, se verá obligada a acatar las
órdenes de Freyja y Odín. Aunque le
pese.dSteven no puede evadir sus
responsabilidades como líder del clan berserker
de Edimburgo, pero lo deja todo de lado con tal
de proteger a la vaniria esquiva y fría que su
instinto reconoce como su kone. Steven sabe que
Daimhin daría su vida por su hermano Carrick,
pero lo que quiere es convencer a la barda de
que él daría la vida por ella, a pesar de tener
poco tiempo para conquistarla y de que la Tierra

sucumba a los poderes de Loki.
Lamentablemente, la decisión de Daimhin es
mucho más importante de lo que parece, y el
berserker sabe que en el amor y en la guerra,
como buen guerrero, todo vale. Steven está
dispuesto a todo con tal de conseguir el corazón
helado de la guerrera samurái.Un barco liderado
por el Dios dorado espera al otro lado de la
puerta de otra dimensión. Freyja y Odín se
impacientan por recibir un llamado que no llega.
Un líder vanirio que creyeron muerto regresa
trastornado a su tierra para recuperar a lo que
más quiere. El Midgard sucumbe al mal, Loki
arrasa con toda su superficie, y los guerreros de
los dioses no tienen más apoyo que el que
puedan recibir de sí mismos. Daimhin, Steven,
Aiko y Carrick tienen la última palabra. Ellos
decidirán si hay o no posibilidades de sobrevivir,
aunque afirmen que, mientras exista el amor,
nadie tendrá la última palabra
Giving in - Maya Banks 2014
Kylie, haunted by a childhood of violence and
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abuse, wonders if she could emotionally
surrender and physically submit to the

smoldering dominance of Jensen in this new
novel from the number one New York Times
best-selling Breathless trilogy. Original.
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