La Senda De Los Héroes (Libro #1 de El
Anillo del Hechicero) (Spanish Edition)
“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 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
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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 Dallas Examiner {regarding Loved}
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La Senda De Los Héroes (Libro #1 de El Anillo del Hechicero) (Spanish Edition) por Morgan Rice
fue vendido por £0.99 cada copia. Contiene 284 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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