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Llega a España la novela juvenil que ha cautivado a millones de lectores en América Latina.

Lea, princesa de Silam, ha sobrevivido a la invasión de un rey enemigo, que ha acabado con todo
cuanto ella conocía. En su huida, la joven se encuentra con un dragón que conoce la lengua de los
hombres, y que se la lleva para que viva con los suyos.
Ancestralmente, los dragones habitaban la isla de Xinji pero fueron expulsados por un terrible
monstruo: el Vlaken. Haciendo valer su osadía, Lea propone a los dragones que la entrenen para
convertirse en una guerrera dragún y, a cambio, se ofrece para ayudarles a recuperar su tierra.
Los dragones acceden; sin embargo, pronto descubren a un ser todavía más aterrador que el
Vlaken: su padre, Yoshamaat, quien, además, participó en la destrucción de Silam.
Ahora Lea sabe que solo habrá un modo de vencer a la terrible criatura? aunque no va a ser nada
sencillo: debe unir a dragones y humanos en la misma lucha y sacar partido de un misterioso rubí
con poderes sobrenaturales.
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Dragún (SERIE INFINITA) por Ricardo Riera fue vendido por EUR 5,95 cada copia. El libro
publicado por Montena. Contiene 432 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso
a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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