El Reino Ahora (Spanish Edition)

El Reino Ahora es una historia que tiene
lugar en el ficticio Reino de Frezzia en el
Siglo XVIII. En un mundo de
caballerosidad, romance, y engano, un
valiente soldado huerfano regresa a
Frezzia. El descubre que la mujer que ama
esta comprometida con un inescrupuloso
Duque. Luchando por su amada en contra
del Duque, empezara a descubrir la verdad
de su identidad, asi como la amenaza de
poderosos enemigos quienes mantienen
ocultos los secretos de Frezzia.
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