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â€œUna fantasÃa llena de acciÃ³n que le encantarÃ¡ a los fans de las otras novelas de Morgan
Rice, igual que a los fans de obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paoliniâ€¦. Los fans
de FicciÃ³n para JÃ³venes Adultos devorarÃ¡n este Ãºltimo trabajo de Rice y rogarÃ¡n por
mÃ¡s.â€•--The Wanderer, A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones)Â¡Las series
Bestselling #1! Â¡EL DESPERTAR DEL VALIENTE es el libro #2 en la serie de fantasÃa Ã©pica
bestselling de Morgan Rice REYES Y HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR DE LOS
DRAGONES como descarga gratuita)! DespuÃ©s del ataque del dragÃ³n, Kyra es enviada a una
misiÃ³n urgente: cruzar Escalon y buscar a su tÃo en la misteriosa Torre de Ur. El tiempo ha
llegado para que conozca quiÃ©n es ella, quiÃ©n es su madre, y para que inicie su entrenamiento
desarrollando sus poderes especiales. SerÃ¡ una misiÃ³n llena de tensiÃ³n para una chica sola,
con un Escalon lleno de peligros por bestias salvajes y hombres por igual; una que requerirÃ¡ de
toda su fuerza para sobrevivir.Su padre, Duncan, deberÃ¡ guiar a sus hombres al sur hacia la gran
ciudad de Esephus para tratar de liberar a sus compatriotas del puÃ±o de hierro de Pandesia. Si
tiene Ã©xito, tendrÃ¡ que viajar en el traicionero Lago de la Ira y despuÃ©s en los picos nevados
de Kos en donde viven los guerreros mÃ¡s duros de Escalon, hombres a los que necesitarÃ¡
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
exÃ³ticas. Es un angustioso viaje a travÃ©s de la noche mientras continÃºa en su misiÃ³n 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 olvidarÃ¡ 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 guÃa a los Troles en su misiÃ³n bajo tierra, tratando de pasar Las Flamas
mientras el dragÃ³n, Theos, tiene su propia misiÃ³n especial en Escalon.Con su fuerte atmÃ³sfera y
personajes complejos, EL DESPERTAR DEL VALIENTE es una dramÃ¡tica saga de caballeros y
guerreros, de reyes y seÃ±ores, de honor y valor, de magia, destino, monstruos y dragones. Es una
historia de amor y corazones rotos, de decepciÃ³n, ambiciÃ³n y traiciÃ³n. Es una excelente
fantasÃa que nos invita a un mundo que vivirÃ¡ en nosotros para siempre, uno que encantarÃ¡ a
todas las edades y gÃ©neros. El libro #3 de REYES Y HECHICEROS se publicarÃ¡ pronto. â€œSi
pensaste que ya no habÃa razÃ³n para vivir despuÃ©s 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, sumergiÃ©ndonos en una fantasÃa 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 pÃ¡gina.â€¦ Recomendado para la biblioteca
permanente de todos los lectores que aman la fantasÃa bien escrita.â€•--Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)â€œ[La novela] funciona desde el
principioâ€¦. Una fantasÃa superiorâ€¦Inicia, como debe, con los problemas de una protagonista y
se mueve de manera natural hacia un mÃ¡s amplio circulo de caballeros, dragones, magia y
monstruos, y destino.â€¦ Todo lo que hace a una buena fantasÃa estÃ¡ aquÃ, desde soldados y
batallas hasta confrontaciones con uno mismoâ€¦.Un campeÃ³n recomendado para los que disfrutan
de libros de fantasÃa Ã©pica llenos de poderosos y creÃbles protagonistas jÃ³venes
adultos.â€•--Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer (sobre El Despertar de los
Dragones)â€œUna novela llena de intrigas que es fÃ¡cil de leer en un fin de semanaâ€¦ Un buen
inicio para una s
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Los diferentes capitulis con las diferentes historias de los personajes en este libro, sus viajes y
metas, batallas... Cada capitulo te deja deseando mas, queriendo saber si llegaran a destino, si
conquistaran sus miedos, si llegaran a sus metas o quien morira intentando... Imposible dejar de

leerlo

Peor ortografÃa que el anterior, entiendo que es traducciÃ³n del original, mas es absurdo que
tenga tantos errores tanto gramaticales como ortogrÃ¡ficos. PrÃ¡cticamente me saltÃ© la mitad del
libro, es tan tediosa la descripciÃ³n, innecesaria. Ni por error leerÃa los demÃ¡s, es dinero tirado a
la basura.

AÃºn a pesar de ser un libro bastante predecible, es muy entretenido. EstÃ¡ lleno de clichÃ©s y
lugares comunes en las historias, aunque de vez en cuando algÃºn pasaje te sostiene con la
intriga.

Este libro lo devora de principio a fin. Es una historia que te engancha en toda la palabra, llena de
un mundo mÃ¡gico y misterioso estoy muy ansiosa por la tercera entrega OjalÃ¡ sea pronto.

Me encantÃ³, definitivamente quiero seguir leyendo, esperando el nÃºmero tres.

Increiblemente entretenida y muy recomendale. De facil lectura.

me encanto este libro HAHAHA enves de studiar por las noches me ponia leer esta maravillosa
historia ....quisiera leer todos los volumenes ,,,,,,alguien ya los ha descargado de manera gratuita
.....
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