La Estrella de la Vida (Ruta de Fantasía nº 1)
(Spanish Edition)
Los protagonistas de esta historia, aunque siendo distintos entre sí, se ven unidos en un viaje a
través de los senderos de un bosque en que la magia y algunos malvados rufianes se pondrán a
prueba mutuamente.
De bien seguro que a todos los valientes que se adentren en ese bosque junto a los protagonistas,
la estrella de la vida les deparará incontables sorpresas, que seguro traspasarán los límites de la
realidad.
Magia, aventuras, amor, inocencia y compañerismo es lo que aguarda a todos los que se decidan
por iniciar esta primera parte de la Ruta de Fantasía en que pueden convertirse nuestras vidas.
Este es un viaje para todos los públicos.
Puede ser un cuento infantil para aquellos padres que gustan de leer a sus hijos, mientras se lee y
se escenifica a la vez.
También es juvenil para las niñas y niños que ya son lo suficientemente valientes como para
adentrarse en la lectura por sí mismos.
Y como no, bien puede ser una lectura maravillosa para todos los adultos que siguen poseyendo
esa tierna inocencia que les permite adentrarse en mundos de fantasía, aventuras e importantes
lecciones para la vida diaria.
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La Estrella de la Vida (Ruta de Fantasía nº 1) (Spanish Edition) por Daniel González Sánchez fue
vendido por £4.37 cada copia. El libro publicado por Daniel González Sánchez. Contiene 128 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La Estrella de la Vida (Ruta de Fantasía nº 1) (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: July 18, 2013
Número de páginas: 128 páginas
Autor: Daniel González Sánchez
Editor: Daniel González Sánchez
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Estrella de la Vida (Ruta de Fantasía
nº 1) (Spanish Edition) en línea. Puedes leer La Estrella de la Vida (Ruta de Fantasía nº 1)
(Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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