El trono vacio (Fantasia) (Spanish Edition)

La maldicion del rey por fin ha sido
levantada... pero este todavia no puede
reclamar su trono.Mientras las fuerzas
siniestras acechan a la espera de una
oportunidad para someter toda Aglirta, la
tierra sin rey, y los barones conspiran para
alcanzar el poder, la Banda de los Cuatro
debe lanzarse de nuevo a los caminos, en
busca del secreto que permita devolver al
reino la seguridad y prosperidad que
conociera en sus tiempos de gloria.
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(Spanish Edition) on your Kindle inEl Trono Vacio has 333 ratings and 33 reviews. Segunda parte de la trilogia
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