Los Cinco Brazaletes (Spanish Edition)
Desde siglos atrás, los bárbaros norteños llamados kedois y los humanos han estado enfrentados
entre sí. Si las armas permanecen aún en sus vainas, es debido al comercio de la virlekia, una
hierba alucinógena considerada sagrada para los primeros, y una oportunidad de enriquecerse
para los segundos. Pero el odio nunca se ha desvanecido, sólo ha estado esperando el momento
de reaparecer con más fuerza.
En el reino de los humanos, las tres familias de mercaderes dedicadas a la venta de la virlekia
siempre han mantenido un pacto de no agresión, pero la mala gestión de algunos y la ambición de
otros parece apuntar a que éste ha de romperse, amenazando con desencadenar una guerra entre
ellas como nunca se había visto antes.
Por otro lado, las blancas Llanuras de los kedois, en el norte, son sacudidas por un nuevo
beligheri. Cada cuatro o cinco generaciones nace un enviado que el dios de los kedois utilizará
como instrumento para comunicarse con ellos. Aunque Gérgema, el Bezhal del clan donde
aparece el muchacho con el don de servir de catalizador a la deidad, sabe que es un momento
único para todos los bárbaros que pueblan la tundra, decide realizar el ritual sin esperar a los
demás clanes, sabiendo que infringe una norma milenaria que puede acarrear consecuencias
desastrosas. Pero su chamán ha sido claro y conciso; un peligro sobrevuela las Llanuras y si no
actúan rápido, nada sobrevivirá para ver el nuevo invierno.
Una aventura de fantasía épica repleta de misterio en la que nadie es quien dice ser, donde los
puñales se esconden tras sonrisas y la muerte acecha en cada esquina.
Sobre el autor:
Mi nombre es David Badajoz Pérez. Soy profesional del marketing y en mi tiempo libre, dedico
todo mi esfuerzo a la elaboración de la Saga de "El camino de los constructores", cuya primera
novela es "Los cinco brazaletes".
Si disfrutas con la fantasía épica, estoy seguro de que lo harás también con mi novela. Me
encantaría poder obtener vuestras reseñas y opiniones sobre ella.
¡Muchas gracias por todo el apoyo recibido!
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copia. Contiene 760 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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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Segunda parte- Los primeros contactos el ... Cinco veces resuena está incompleta descripción,
como un tambor en ... y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu ...

El ejército Méxica o Azteca « HeresyBrush
El ejército Méxica o Azteca By Rubén Torregrosa. En las siguientes líneas intento explicar como
recrear un ejercito Azteca (más correctamente, Mexica).

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

My Blog "EN MI OPINION"
‘13 Hours’: It’s Political Hillary Clinton was complicit in Barack Obama’s Benghazi tale. Wonder
Land Columnist Dan Henninger on Michael Bay’s film and what ...
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