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Hay una gloria en la vida, que la mayoría de las
personas, incluyendo los creyentes, nunca ven. En este
libro nuevo y revelador, John Eldredge presenta al
corazón como el centro de la vida. Construyendo sobre
estas verdades fundamentales, Eldredge muestra a los
lectores por qué el verdadero cristianismo es un proceso
de restauración.
Glory of GodExperience a Supernatural Encounter with
His PresenceWhitaker House
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra
brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de
valor, honor, coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha
conseguido de nuevo producir un fuerte conjunto de
personajes que hará que los aclamemos a cada
página…Recomendado para la biblioteca habitual de
todos los lectores a los que les gusta la fantasía bien
escrita”. --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(sobre el Despertar de los dragones) De la autora #1 en
ventas Morgan Rice llega una impactante serie nueva de
fantasía. Ceres es una hermosa chica pobre de 17 años
de la ciudad de Delos, en el Imperio, que vive una vida
dura y cruel. Durante el día entrega las armas que su
padre ha forjado a los campos de entrenamiento de
palacio, y por la noche entrena en secreto con ellas,
deseando ser una guerrera en una tierra donde las
chicas tienen prohibido luchar. Pendiente de ser vendida
como esclava, está desesperada. El Príncipe Thanos
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tiene 18 años y menosprecia todo lo que su familia real
representa. Detesta la severa forma en que tratan a las
masas, en especial la salvaje competición –las
Matanzas- que tienen lugar en el corazón de la ciudad.
Anhela liberarse de las restricciones de su educación,
sin embargo, él, un buen guerrero, no ve el modo de
escapar. ESCLAVA, GUERRERA, REINA cuenta una
historia épica de amor, venganza, traición, ambición y
destino. Llena de personajes inolvidables y acción
vibrante, que nos transporta a un mundo que nunca
olvidaremos y hace que nos enamoremos de nuevo del
género fantástico. ¡Pronto se publicará el libro#2 en DE
CORONAS Y GLORIA!
«Un poderoso primer libro de una serie [que] mostrará
una combinación de protagonistas enérgicos y
circunstancias desafiantes para involucrar plenamente
no solo a los jóvenes adultos, sino a los adultos
aficionados a la fantasía que buscan historias épicas
avivadas por poderosas amistades y adversarios». -Midwest Book Review (Diane Donovan) (re Un trono
para las hermanas) «¡La imaginación de Morgan Rice no
tiene límites!» --Books and Movie Reviews (re Un trono
para las hermanas) De la autora de fantasía #1 en
ventas Morgan Rice llega una nueva serie para jóvenes
lectores -¡y también para adultos! Los fans de Harry
Potter y Percy Jackson ¡no busquéis más! En LOS
OBSIDIANOS: OLIVER BLUE Y LA ESCUELA DE
VIDENTES (LIBRO TRES), Oliver Blue, de 11 años, se
encuentra de nuevo en la carrera de su vida. Su querida
amiga Ester está muriendo de la enfermedad del viaje
en el tiempo, y la única manera de salvarla es arriesgar
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su vida y viajar atrás en el tiempo una vez más. Esta
vez, es a la Italia de los años 1400, para visitar a dos
personas muy importantes: Leonardo Da Vinci y su rival,
Michelangelo. Solo los inventos de Leonardo tienen la
respuesta; y solo los cuadros de Michelangelo tienen la
clave. Pero los Obsidianos están empeñados en
vengarse y Chris está decidido a no parar hasta acabar
con su hermano pequeño. Una novela de fantasía
inspiradora, LOS OBSIDIANOS es el libro#3 en una
nueva y fascinante serie llena de magia, amor, humor,
desamor, tragedia, destino y una serie de giros
sorprendentes. Hará que te enamores de Oliver Blue y
no podrás ir a dormir hasta tarde. ¡El Libro#4 de la serie
pronto estará disponible! «El principio de algo
extraordinario está aquí». --San Francisco Book Review
(re La senda de los héroes)
De la autora de literatura fantástica #1 en ventas en todo
el mundo Morgan Rice, llega una serie de estreno de
ciencia ficción que hace tiempo que esperábamos. SETI
por fin recibe una señal de una civilización alienígena,
¿qué pasará a continuación? «Un gran argumento, el
tipo de libro que te costará dejar por la noche. El
suspense del final es tan espectacular que querrás
comprar el siguiente libro inmediatamente solo para ver
qué pasa». -The Dallas Examiner (sobre Amores) «Otra
serie excelente que nos sumerge en una historia
fantástica de honor, valor, magia y fe en tu destino…
Recomendada para la biblioteca permanente de todos
los lectores amantes de la literatura fantástica bien
escrita». -Books and Movie Review, Roberto Mattos,
sobre El despertar de los dragones «Una lectura rápida y
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fácil… necesitas saber qué sucede a continuación y no
puedes dejarlo». -FantasyOnline.net, sobre La senda de
los héroes Un chico de 13 años, que está muriendo de
una enfermedad rara del cerebro, es el único capaz de
oír y descodificar las señales del espacio exterior. SETI
confirma que se trata de una señal real. ¿Cuál es el
mensaje? ¿Cómo reaccionará el mundo? Y sobre todo:
¿van a venir los extraterrestres? «Llena de acción… La
escritura de Rice es de buena calidad y el argumento
intrigante». -Publishers Weekly, sobre La senda de los
héroes «Una novela de fantasía superior… Una
recomendación premiada para cualquiera que disfrute
de la literatura fantástica épica animada por
protagonistas jóvenes adultos creíbles». -Midwest Book
Review, sobre El despertar de los dragones «Una novela
de fantasía llena de acción que seguro satisfará a los
fans de las anteriores novelas de Morgan Rice, además
de a los fans de obras como EL CICLO DEL LEGADO
de Christopher Paolini… Los fans de la Ficción para
Jóvenes Adultos devorarán la obra más reciente de Rice
y pedirán más». --The Wanderer, A Literary Journal
(sobre El despertar de los dragones) ¡El libro#2 de la
serie –LLEGADA- también está disponible por
adelantado! También están disponibles muchas series
de Morgan Rice dentro del género fantástico, que
incluyen LA SENDA DE LOS HÉROES (LIBRO#1 EN EL
ANILLO DEL HECHICERO), ¡una descarga gratuita con
más de 1.300 críticas de cinco estrellas!
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra
brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de
valor, honor, coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha
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conseguido de nuevo producir un fuerte conjunto de
personajes que hará que los aclamemos a cada página…
Recomendado para la biblioteca habitual de todos los
lectores a los que les gusta la fantasía bien escrita”.
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre el
Despertar de los dragones) HÉROE, TRAIDORA, HIJA
es el libro#6 en la serie de fantasía épica DE CORONAS
Y GLORIA de la autora #1 en ventas Morgan Rice, que
empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA (Libro #1)
Ceres, una hermosa chica pobre de 17 años de la
ciudad del Imperio de Delos, despierta y se encuentra
sin poder. Envenenada con el botellín del hechicero y
prisionera de Estefanía, la vida de Ceres llega a un
punto bajo, pues recibe un trato cruel que no puede
detener. Thanos, tras matar a su hermano Lucio, se
embarca hacia Delos, para salvar a Ceres y salvar su
tierra. Pero la flota de Felldust ya ha salido a la mar y,
con todo el poder del mundo echándosele encima,
puede que sea demasiado tarde para salvar todo lo que
le importa. El resultado es una batalla épica, que puede
decidir el destino de delos para siempre. HÉROE,
TRAIDORA, HIJA narra la historia épica del amor
trágico, la venganza, la traición, la ambición y el destino.
Llena de personajes inolvidables y acción vibrante, nos
transporta a un mundo que nunca olvidaremos y hace
que nos volvamos a enamorar de la fantasía. Un libro de
fantasía lleno de acción que seguro que satisfará a los
admiradores de las anteriores novelas de Morgan Rice,
junto con los admiradores de obras como El ciclo del
legado de Christopher Paolini… Los admiradores de la
Ficción para jóvenes adultos devorarán este último
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trabajo de Rice y pedirán más”. --The Wanderer, A
Literary Journal (sobre El despertar de los dragones)
¡Pronto se publicará el libro#7 en DE CORONAS Y
GLORIA!
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra
brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de
valor, honor, coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha
conseguido de nuevo producir un fuerte conjunto de
personajes que hará que los aclamemos a cada página…
Recomendado para la biblioteca habitual de todos los
lectores a los que les gusta la fantasía bien escrita”.
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre el
Despertar de los dragones) De la escritora #1 en ventas
Morgan Rice llega una nueva e inolvidable serie de
fantasía. En UN TRONO PARA LAS HERMANAS (Libro
uno), Sofía, de 17 años y su hermana pequeña Catalina,
de 15, están desesperadas por marchar de su horrible
orfanato. A pesar de ser huérfanas, no deseadas y no
queridas, sueñan con hacerse adultas en otro lugar, o
con encontrar una vida mejor, aunque ello signifique vivir
en las calles de la despiadada ciudad de Ashton. Sofía y
Catalina también son las mejores amigas y se tienen la
una a la otra. Aun así, quieren diferentes cosas de la
vida. Sofía, romántica y más elegante, sueña con entrar
en la corte y encontrar a un noble del que enamorarse.
Catalina, una luchadora, sueña con dominar la espada,
luchar contra dragones y convertirse en guerrera. Sin
embargo, las dos están unidas por su poder secreto y
sobrenatural de leer la mente de los demás, su única
gracia salvadora en un mundo que parece empeñado en
destruirlas. Cuando se lanzan cada una a su manera a
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una misión y aventura, luchan por sobrevivir.
Enfrentadas con decisiones que ninguna puede
imaginar, sus elecciones pueden empujarlas hasta el
poder más alto o hundirlas en lo más profundo. Pronto
se publicará el Libro # 2 UNA CORTE PARA LOS
LADRONES. Un libro de fantasía lleno de acción que
seguro que satisfará a los admiradores de las anteriores
novelas de Morgan Rice, junto con los admiradores de
obras como El ciclo del legado de Christopher Paolini…
Los admiradores de la Ficción para jóvenes adultos
devorarán este último trabajo de Rice y pedirán más”.
--The Wanderer, A Literary Journal (sobre El despertar
de los dragones)

Purchase one of 1st World Library's Classic Books
and help support our free internet library of
downloadable eBooks. Visit us online at
www.1stWorldLibrary.ORG - - It was late in the
month of March, at the dying-out of the Eagle Moon,
that Neewa the black bear cub got his first real look
at the world. Noozak, his mother, was an old bear,
and like an old person she was filled with rheumatics
and the desire to sleep late. So instead of taking a
short and ordinary nap of three months this particular
winter of little Neewa's birth she slept four, which,
made Neewa, who was born while ms mother was
sound asleep, a little over two months old instead of
six weeks when they came out of den. In choosing
this den Noozak had gone to a cavern at the crest of
a high, barren ridge, and from this point Neewa first
looked down into the valley. For a time, coming out
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of darkness into sunlight, he was blinded. He could
hear and smell and feel many things before he could
see. And Noozak, as though puzzled at finding
warmth and sunshine in place of cold and darkness,
stood for many minutes sniffing the wind and looking
down upon her domain.
“¡Morgan Rice lo hizo de nuevo! Construyendo un
fuerte conjunto de personajes, la autora nos ofrece
otro mundo mágico. SOLO LOS DIGNOS está lleno
de intrigas, traiciones, amistades inesperadas y
todos los buenos ingredientes que te harán saborear
cada una de las páginas. Lleno de acción, leerás
este libro en el borde de tu asiento.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos De Morgan Rice, la
autora número uno en ventas de LA SENDA DE
LOS HÉROES (una descarga gratuita con más de
1.000 críticas de cinco estrellas), llega una
fascinante nueva serie de fantasía. En SOLO LOS
DESTINADOS (El Camino del Acero—Libro 3),
Royce, de 17 años, debe embarcarse con sus
amigos en un viaje épico a través del mar para
encontrar la reliquia mágica que lo puede llevar a su
padre. Con el rey reuniendo un ejército para atacar
sus tierras, el destino de su pueblo depende de él.
Genevieve, mientras tanto, finalmente consciente de
la naturaleza malvada de sus nobles invitados, debe
tomar una decisión épica que decidirá su vida o
muerte. SOLO LOS DESTINADOS crea un cuento
épico de amigos y amantes, de caballeros y honor,
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de traición, destino y amor. Un cuento de valor que
nos llevará a un mundo de fantasía del que nos
enamoraremos, y que atrae a todas las edades y
géneros.. El libro 4 de la serie estará disponible
pronto.
"¡Morgan Rice lo hizo de nuevo! Construyendo un
fuerte grupo de personajes, la autora nos ofrece otro
mundo mágico. SOLO LOS DIGNOS está lleno de
intrigas, traiciones, amistades inesperadas y todos
los buenos ingredientes que te harán saborear cada
una de las páginas. Lleno de acción, leerás este
libro en el borde de tu asiento". --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos Esta es una nueva edición
de SOLO LOS DIGNOS, ¡reescrita
significativamente y publicada en diciembre de 2018!
EL CAMINO DEL ACERO es una nueva y fascinante
serie de fantasía de Morgan Rice, la autora #1 de la
serie de 17 libros de fantasía EL ANILLO DEL
HECHICERO, que comienza con LA SENDA DE
LOS HÉROES (libro #1), ¡una descarga gratuita con
más de 1.300 reseñas de cinco estrellas! SOLO
LOS DIGNOS (El Camino del Acero—Libro 1) cuenta
la épica historia del crecimiento de Royce, un
campesino de 17 años, que siente que sus
habilidades especiales en la batalla lo hacen
diferente de todos los demás jóvenes de la aldea.
Dentro de él yace un poder que no puede entender.
Cuando le arrebatan a su verdadero amor,
Genevieve, de 17 años, debe arriesgarlo todo para
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librar una guerra contra los nobles y salvar su amor.
Desterrado de su tierra natal, sentenciado a la
infame Isla Negra, una isla desierta conocida por
convertir a los niños en guerreros y por dejar a su
paso más muertos que vivos, Royce debe tener la
esperanza de sobrevivir. Genevieve, mientras tanto,
espera con desesperación el regreso de Royce y se
ve obligada a lidiar con el mundo de la aristocracia
al verse envuelta en un mundo de asesinos y
mentirosos. Pero mientras los poderes de Royce
crecen y al aprender los misteriosos secretos de su
linaje, se comienza a preguntar, ¿quién es él? SOLO
LOS DIGNOS entrelaza una historia épica de
amigos y amantes, de caballeros y honor, de
traición, destino y amor. Es una historia de valor en
un mundo de fantasía que se volverá el nuestro y
que agradará a todas edades y géneros. Los libros
#2 y #3 de la serie ya están disponibles para preordenar.
Fabulous piece of writing. It is really quite astounding
that Machen is largely forgotten as a writer. In The
Secret Glory, I particularly loved Machen's satirical
social comments about the class system, Christian
hypocrisy and the sadistic puritanism of English
Public Schools. This isn't always an easy book to
read but it is very rewarding, and after reading, like
the best literary works, carves out a place for itself in
one's psyche. (M.J. Johnson)
"¡Morgan Rice lo hizo de nuevo! Construyendo un
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fuerte conjunto de personajes, la autora nos ofrece
otro mundo mágico. SOLO LOS DIGNOS está lleno
de intrigas, traiciones, amistades inesperadas y
todos los buenos ingredientes que te harán saborear
cada una de las páginas. Lleno de acción, leerás
este libro en el borde de tu asiento". --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos De Morgan Rice, la
autora número uno en ventas de LA SENDA DE
LOS HÉROES (una descarga gratuita con más de
1.000 críticas de cinco estrellas), llega una
fascinante nueva serie de fantasía. En SOLO LOS
VALIENTES (El Camino del Acero—Libro 2), Royce,
de 17 años, huye en busca de su libertad. Se reúne
con los campesinos mientras intenta rescatar a sus
hermanos y huir para siempre. Genevieve, mientras
tanto, aprende un secreto espantoso, uno que
afectará el resto de su vida. Ella debe decidir si
arriesgar su propia vida para salvar la de Royce,
aunque él piense que ella lo traicionó. La
aristocracia se prepara para la guerra contra el
campesinado, y sólo Royce puede salvarlos. Pero la
única esperanza de Royce reside en sus poderes
secretos, poderes que ni siquiera está seguro de
que tenga. SOLO LOS VALIENTES teje un cuento
épico de amigos y amantes, de caballeros y honor,
de traición, destino y amor. Una historia de valor,
que nos lleva a un mundo de fantasía del que nos
enamoraremos, y que atrae a todas las edades y
géneros. El libro #3 de la serie - SOLO LOS
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DESTINADOS- ya está disponible para reservar.
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los
fans de las otras novelas de Morgan Rice, igual que
a los fans de obras como The Inheritance Cycle de
Christopher Paolini…. Los fans de Ficción para
Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de
Rice y rogarán por más.” --The Wanderer, A Literary
Journal (sobre El Despertar de los Dragones) En LA
NOCHE DEL VALIENTE, Kyra debe encontrar una
manera de escapar de Marda y regresar a Escalon
con el Bastón de la Verdad. Si lo logra, le espera la
batalla más épica de toda su vida al enfrentarse a
los ejércitos de Ra, a la nación de troles, y a la
manada de dragones. Si sus poderes y su arma son
lo suficientemente fuertes, su madre la esperará
para revelarle los secretos de su destino y de su
nacimiento. Duncan debe crear una gran defensa
contra los ejércitos de Ra de una vez por todas.
Pero incluso mientras pelea las batallas más
grandes de su vida que lo llevarán a la batalla final
en El Barranco del Diablo, no se imagina el engaño
oscuro que Ra le tiene preparado. En la Bahía de la
Muerte, Merk y la hija del Rey Tarnis deben unir
fuerzas con Alec y los guerreros de las Islas
Perdidas para pelear contra los dragones. Deben
encontrar a Duncan y unirse para salvar a Escalon,
pero Vesuvius ha resurgido y no pueden anticipar lo
que les tiene preparados. En el final épico de Reyes
y Hechiceros, las batallas más dramáticas, las
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armas y la hechicería, todos conducen a una
impresionante conclusión inesperada llena tanto de
tragedia desgarradora como de un inspirador
renacimiento. Con su fuerte atmósfera y complejos
personajes, LA NOCHE DEL VALIENTE es una
dramática saga de caballeros y guerreros, de reyes
y señores, de honor y valor, de magia, destino,
monstruos y dragones. Es una historia de amor y
corazones rotos, de decepción, ambición y traición.
Es una excelente fantasía que nos invita a un mundo
que vivirá en nosotros para siempre, uno que
encantará a todas las edades y géneros. “Si
pensaste que ya no había razón para vivir después
de terminar de leer la serie El Anillo del Hechicero,
te equivocaste. Morgan Rice nos presenta lo que
promete ser otra brillante serie, sumergiéndonos en
una fantasía 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 página.…
Recomendado para la biblioteca permanente de
todos los lectores que aman la fantasía bien
escrita.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los
fans de las otras novelas de Morgan Rice, igual que
a los fans de obras como The Inheritance Cycle de
Christopher Paolini…. Los fans de Ficción para
Jóvenes Adultos devorarán este último trabajo de
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Rice y rogarán por más.” --The Wanderer, A Literary
Journal (sobre El Despertar de los Dragones) ¡Las
series Bestselling #1! ¡EL DESPERTAR DEL
VALIENTE es el libro #2 en la serie de fantasía
épica bestselling de Morgan Rice REYES Y
HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR DE
LOS DRAGONES como descarga gratuita)!
Después del ataque del dragón, Kyra es enviada a
una misión urgente: cruzar Escalon y buscar a su tío
en la misteriosa Torre de Ur. El tiempo ha llegado
para que conozca quién es ella, quién es su madre,
y para que inicie su entrenamiento desarrollando sus
poderes especiales. Será una misión llena de
tensión para una chica sola, con un Escalon lleno de
peligros por bestias salvajes y hombres por igual;
una que requerirá de toda su fuerza para sobrevivir.
Su padre, Duncan, deberá guiar a sus hombres al
sur hacia la gran ciudad de Esephus para tratar de
liberar a sus compatriotas del puño de hierro de
Pandesia. Si tiene éxito, tendrá que viajar en el
traicionero Lago de la Ira y después en los picos
nevados de Kos en donde viven los guerreros más
duros de Escalon, hombres a los que necesitará
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 exóticas. Es un
angustioso viaje a través de la noche mientras
continúa en su misión de llegar a su tierra natal
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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 olvidará 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
guía a los Troles en su misión bajo tierra, tratando
de pasar Las Flamas mientras el dragón, Theos,
tiene su propia misión especial en Escalon. Con su
fuerte atmósfera y personajes complejos, EL
DESPERTAR DEL VALIENTE es una dramática
saga de caballeros y guerreros, de reyes y señores,
de honor y valor, de magia, destino, monstruos y
dragones. Es una historia de amor y corazones
rotos, de decepción, ambición y traición. Es una
excelente fantasía que nos invita a un mundo que
vivirá en nosotros para siempre, uno que encantará
a todas las edades y géneros. El libro #3 de REYES
Y HECHICEROS se publicará pronto. “Si pensaste
que ya no había razón para vivir después 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, sumergiéndonos en
una fantasía de troles y dragones, de valor, honor,
intrepidez, magia y fe en tu destino. Morgan ha
logrado producir otro fuerte conjunto de personajes
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que nos hacen animarlos en cada página.…
Recomendado para la biblioteca permanente de
todos los lectores que aman la fantasía bien
escrita.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre El Despertar de los Dragones) “[La
novela] funciona desde el principio…. Una fantasía
superior…Inicia, como debe, con los problemas de
una protagonista y se mueve de manera natural
hacia un más amplio circulo de caballeros,
dragones, magia y monstruos, y destino.… Todo lo
que hace a una buena fantasía está aquí, desde
soldados y batallas hasta confrontaciones con uno
mismo….Un campeón recomendado para los que
disfrutan de libros de fantasía épica llenos de
poderosos y creíbles protagonistas jóvenes
adultos.” --Midwest Book Review, D. Donovan,
eBook Reviewer (sobre El Despertar de los
Dragones) “Una novela llena de intrigas que es fácil
de leer en un fin de semana… Un buen inicio para
una serie prometedora.” --San Francisco Book
Review (sobre El Despertar de los Dragones)
A collection of the poet's poems about animals.
“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los ingredientes
para ser un éxito inmediato: conspiraciones, tramas, misterio,
caballeros aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo entretendrá durante
horas y satisfará a personas de todas las edades.
Recomendado para la biblioteca habitual de todos los
lectores del género fantástico”. -Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre La Senda de los Héroes) “(Una)
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entretenida fantsía épica”. -Kirkus Reviews (sobre La Senda
de los Héroes) “Los inicios de algo extrordinario están aquí”.
-San Franciso Book Review (sobre La Senda de los Héroes)
UN SUEÑO DE MORTALES es el Libro#15 de la serie éxito
en ventas EL ANILLO DEL HECHICERO, que empieza con
UNA SENDA DE HÉROES (libro#1)- ¡una descarga gratuita!
En UN SUEÑO DE MORTALES, Thorgrin y sus hermanos
luchan por liberarse de las garras de los piratas y continuar
su búsqueda de Guwayne en el mar. Se encuentran con
amigos y peligros inesperados, magia y armas, dragones y
hombre y esto cambiará el curso de su destino. ¿Encontrarán
finalmente a Guwayne? Darius y sus amigos sobreviven a la
masacre de su pueblo- pero solo para descubrir que son
prisioneros, lanzados a la Arena del Imperio. son
encadenados juntos, se enfrentan a oponentes
inimaginables, su única esperanza para sobrevivir es
mantenerse y luchar juntos, como hermanos. Gwendolyn
despierta de sus sueño y descubre que ella y los demás han
sobrevivido a su caminata a través del Gran Desierto- y, aún
más sorprendente, que han llegado a una tierra más allá de
su imaginación más salvaje. Cuando los llevan hasta una
nueva corte real, los secretos que gwendolyn descubre sobre
sus antepasados y su propio pueblo cambiarán su destino
para siempre. Erec y Alistair, todavía prisioneros en el mar,
luchan por liberarse de las garras de la flota del Imperio en
una osada y atrevida escapada nocturna. Cuando las
posibilidades parecen peores, reciben una sorpresa
inesperada que podría simplemente darles una segunda
oportunidad para la victoria- y otra oportunidad de continuar
su ataque al corazón del Imperio. Godfrey y su grupo,
encarcelados una vez más, listos para ser ejeutados, tienen
una última oportunidad para intentar escapar. Después de
ser traicionados, quieren algo más que escapar esta vezquieren venganza. Volusia está rodeada por todos lados y
Page 17/37

Read Online Descargar Libro La Gloria De Dios
Guillermo Maldonado
lucha por tomar la capital del Imperio- y tendrá que reunir una
magia más poderosa de lo que jamás ha conocido si quiere
demostrar que es una Diosa y convertirse en Gobernante
Suprema del Imperio. Una vez más, el destino del Imperio
está colgando en la balanza. Con su sofisticada construcción
del mundo y caracterización, UN SUEÑO DE MORTALES es
un relato épico de amigos y amantes, de rivales y
pretendientes, de caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de crecimiento, de corazones rotos,
de engaño, ambición y traición. Es un relato de honor y
valentía, de sino y destino, de hechicería. Es una fantasía
que nos trae un mundo que nunca olvidaremos y que
agradará a todas las edades y géneros. “Una animada
fantasía …Es solo el comienzo de lo que promete se runa
serie épica para adultos jóvenes”. -Midwest Book Review
(sobre La Senda de los Héroes) “Una lectura rápida y fácil…
tendrás que leer lo que pasa a continuación y no querrás
dejarlo”. -FantasyOnline.net (sobre La Senda de los Héroes)
“Llena de acción… La escritura de Rice es de buena calidad y
el argumento intrigante”. -Publishers Weekly (sobre La
Senda de los Héroes)
Comentario de toda la Biblia, estudio de 12 doctrinas,
resumen temático de la Biblia, resumen histórico de los más
importantes pueblos bíblicos y otras ayudas.
De la autora de fantasía éxito en ventas Morgan Rice llega
una serie de ciencia ficción muy esperada. El SETI ha
recibido una señal de una civilización alienígena. ¿Hay
tiempo para salvar al mundo? “Un gran argumento, el tipo de
libro que te costará dejar por la noche. El final tiene un
suspense tan espectacular que inmediatamente querrás
comprar el siguiente libro solo para ver lo que pasa”. —The
Dallas Examiner (sobre Amores) “Otra serie brillante, que
nos sumerge en una fantasía de honor, valentía, magia y fe
en tu destino… Recomendado para la biblioteca permanente
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de todos los lectores a los que les encanta la literatura
fantástica bien escrita”. –Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos, sobre El despertar de los dragones “Una lectura
rápida y fácil… tienes que leer lo que pasa a continuación y no
quieres dejarlo”. –FantasyOnline.net, sobre La senda de los
héroes Después de que el SETI recibiera la señal, Kevin, de
13 años, se da cuenta: él es el único que puede salvar el
mundo. Pero ¿hay tiempo? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué tienen
pensado hacer los extraterrestres a continuación? “Llena de
acción… La escritura de Rice es de buna calidad y el
argumento es intrigante. –Publishers Weekly, sobre La senda
de los héroes “Una novela de fantasía superior… Una
ganadora recomendada para aquellos a los que les guste la
literatura de fantasía épica avivada por jóvenes protagonistas
adultos creíbles”. –Midwest Book Review, sobre La senda de
los héroes “Una novela de fantasía llena de acción que
seguro que satisfará a los fans de las anteriores novelas de
Morgan Rice, junto con los fans de obras como EL CICLO
DEL LEGADO de Christopher Paolini… Los fans de la ficción
para jóvenes adultos devorarán esta última obra de Rice y
pedirán más”. –The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
despertar de los dragones) El libro#3 estará pronto
disponible. También están disponibles muchas series de
fantasía de Morgan Rice, incluida LA SENDA DE LOS
HÉROES (LIBRO#1 EN EL ANILLO DEL HECHICERO), ¡una
descarga gratuita con cerca de 1.300 críticas de cinco
estrellas!
This work has been selected by scholars as being culturally
important and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this work,
as no entity (individual or corporate) has a copyright on the
body of the work. Scholars believe, and we concur, that this
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work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. To ensure a quality
reading experience, this work has been proofread and
republished using a format that seamlessly blends the original
graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We
appreciate your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
La imaginación de Morgan Rice no tiene límites. En una serie
que promete ser tan entretenida como las anteriores, UN
TRONO PARA LAS HERMANAS nos presenta la historia de
dos hermanas (Sofía y Catalina), huérfanas, que luchan por
sobrevivir en el cruel y desafiante mundo de un orfanato. Un
éxito inmediato. ¡Casi no puedo esperar a hacerme con el
segundo y tercer libros! --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) ¡La nueva serie de fantasía épica #1 en ventas de
Morgan! En UN BESO PARA LAS REINAS (UN trono para
las hermanas—Libro seis), a Sofía le llega el momento de
madurar. Es el momento que dirija un ejército, que dirija una
nación, que dé un paso adelante y sea la comandante de la
batalla del reino más épica que el reino jamás vea. Su amor,
Sebastián, continúa encarcelado y preparado para que lo
ejecuten. ¿Se reunirán a tiempo? Catalina por fin se ha
liberado del poder de la bruja, y es libre para convertirse en la
guerrera que se supone que debe ser. Sus habilidades serán
probadas en la batalla por su vida, mientras lucha al lado de
su hermana. ¿Se salvarán la una a la otra las hermanas? La
Reina, furiosa con Ruperto y Lady D’Angelica, lo exilia a él y
a ella la condena a ejecución. Pero ellos puede que tengan
sus propias intenciones ocultas. Y todo esto converge en una
batalla épica que decidirá el futuro de la corona y el destino
del reino… para siempre. UN BESO PARA LAS REINAS (Un
trono para las hermanas—Libro seis) es el es el sexto libro de
una nueva y sorprendente serie de fantasía llena de amor,
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desamor, tragedia, acción, aventura, magia, espadas,
brujería, dragones, destino y un emocionante suspense. Un
libro que no podrás dejar, lleno de personajes que te
enamorarán y un mundo que nunca olvidarás. Pronto saldrá
el libro#6 de la serie. [UN TRONO PARA LAS HERMANAS
es un] poderoso principio para una serie [que] mostrará una
combinación de enérgicos protagonistas y desafiantes
circunstancias para implicar plenamente no solo a los
jóvenes adultos, sino también a admiradores de la fantasía
para adultos que buscan historias épicas avivadas por
poderosas amistades y rivales. --Midwest Book Review
(Diane Donovan)
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra brillante
serie, que nos sumerge en una fantasía de valor, honor,
coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha conseguido de
nuevo producir un fuerte conjunto de personajes que hará
que los aclamemos a cada página…Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores a los que les gusta la
fantasía bien escrita”. --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre el Despertar de los dragones) REBELDE,
POBRE, REY es el libro#4 de la serie de fantasía épica DE
CORONAS Y GLORIA de la autora #1 en ventas Morgan
Rice, que empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA
(Libro#1) Ceres, de 17 años, una bella chica pobre de la
ciudad del Imperio de Delos, despierta y descubre que ha
sido encarcelada. Su ejército destruido, su gente capturada,
la rebelión sofocada, de algún modo debe recomponer las
piezas tras ser traicionada. ¿Puede volverse a levantar su
pueblo? Thanos parte hacia la Isla de los Prisioneros,
pensando que Ceres está viva, y se encuentra atrapado en
su propia trampa. Durante su peligroso viaje le atormenta la
idea de que Estefanía esté sola, con su hijo, y se siente roto
por el camino que está tomando su vida. Pero si lucha por
regresar a Delos, en busca de sus dos amores, se encuentra
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con una traición tan grande, que puede que su vida no vuelva
a ser la misma. Estefanía, una mujer despreciada, no se
queda sin hacer nada. Dirige toda la fuerza de su furia hacia
los que más ama -y su perfidia, la más peligrosa de todas,
puede que sea lo que haga caer al reino para siempre.
REBELDE, POBRE, REY cuenta la historia épica del amor
trágico, de la venganza, de la traición, de la ambición y
destino. Llena de personajes inolvidables y acción vibrante,
nos transporta a un mundo que nunca olvidaremos, y hace
que nos enamoremos de nuevo de la fantasía. “Una novela
de fantasía llena de acción que seguro satisfará a los fans de
las anteriores novelas de Morgan Rice, además de a los fans
de obras como EL CICLO DEL LEGADO de Christopher
Paolini… Los fans de la Ficción para Jóvenes Adultos
devorarán la obra más reciente de Rice y pedirán más”.
--The Wanderer, A Literary Journal (sobre El despertar de los
dragones) ¡Pronto se publicará el libro#5 de DE CORONAS Y
GLORIA!

“EL ANILLO DEL HECHICERO tiene todos los
ingredientes para ser un éxito inmediato:
conspiraciones, tramas, misterio, caballeros
aguerridos e incipientes relaciones repletas de
corazones rotos, engaño y traición. Lo entretendrá
durante horas y satisfará a personas de todas las
edades. Recomendado para la biblioteca habitual de
todos los lectores del género fantástico”. -Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre La Senda de
los Héroes) “(Una) entretenida fantsía épica”.
-Kirkus Reviews (sobre La Senda de los Héroes)
“Los inicios de algo extrordinario están aquí”. -San
Franciso Book Review (sobre La Senda de los
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Héroes) En UNA JUSTA DE CABALLEROS,
Thorgrin y sus hermanos siguen la pista de
Guwayne en el mar, siguiéndolo hasta la Isla de la
Luz. Pero cuando llegan a la devastada isla y al
moribundo Ragon, puede que sea demasiado tarde.
A Darius lo llevan a la capital del Imperio, al circo
más grande de todos. Lo entrena un misterioso
hombre que está decidido a hacer de él un guerrero
y a ayudarlo a sobrevivir a lo imposible. Pero el circo
de la capital no es como nada que él haya visto y
sus tremendos rivales pueden ser demasiado
intensos para que incluso él los conquiste.
Gwendolyn entra en el corazón de las dinámicas de
familia de la corte real de la Cresta, cuando el Rey y
la Reina le piden un favor. En una misión para sacar
a la luz secretos que pueden cambiar el mismo
futuro de la Cresta y salvar a Thorgrin y a Guwayne,
Gwen se sorprende por lo que descubre cuando
indaga más profundamente. Los vínculos entre Erec
y Alistair se hacen más profundos cuando navegan
río arriba, hacia el corazón del Imperio, decididos a
encontrar Volusia y salvar a Gwendolyn –mientras
Godfrey y su equipo siembran el caos dentro de
Volusia, decididos a vengar a sus amigos. Y la
misma Volusia aprende lo que significa gobernar el
Imperio, cuando ve que su frágil capital está
asediada por todos lados. Con su sofisticada
construcción del mundo y caracterización, UNA
JUSTA DE CABALLEROS es un relato épico de
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amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de
caballeros y dragones, de intrigas y maquinaciones
políticas, de crecimiento, de corazones rotos, de
engaño, ambición y traición. Es un relato de honor y
valentía, de sino y destino, de hechicería. Es una
fantasía que nos trae un mundo que nunca
olvidaremos y que agradará a todas las edades y
géneros. “Una animada fantasía …Es solo el
comienzo de lo que promete se runa serie épica
para adultos jóvenes”. -Midwest Book Review
(sobre La Senda de los Héroes) “Una lectura rápida
y fácil… tendrás que leer lo que pasa a continuación
y no querrás dejarlo”. -FantasyOnline.net (sobre La
Senda de los Héroes) “Llena de acción… La escritura
de Rice es de buena calidad y el argumento
intrigante”. -Publishers Weekly (sobre La Senda de
los Héroes)
«Morgan Rice consigue lo que promete ser otra
magnífica serie, que nos sumerge en una fantasía
de trols y dragones, de valentía, honor, coraje,
magia y fe en el destino. Morgan ha conseguido de
nuevo producir un conjunto de personajes que nos
gustarán más a cada página… Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores que
disfrutan de una novela de fantasía bien escrita».
--Books and Movie Reviews , Roberto Mattos (sobre
El despertar de los dragones) De la escritora #1 en
ventas Morgan Rice llega una nueva e inolvidable
serie de fantasía. En UNA CORTE PARA LOS
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LADRONES (Un trono para las hermanas—Libro
dos), Sofía, de 17 años, ve que su mundo se pone
patas arriba, la expulsan del romántico mundo de la
aristocracia y vuelve a los horrores del orfanato.
Esta vez las monjas parecen decididas a matarla.
Pero eso no le duele tanto como su corazón roto.
¿Se dará cuenta Sebastián de su error y volverá a
por ella? Su hermana menor Catalina, de 15 años,
se embarca en su entrenamiento con la bruja,
alcanzando la mayoría de edad bajo sus auspicios,
dominando la espada, ganando más poder del que
nunca hubiera imaginado que fuera posible –y
decidida a embarcarse en una misión para salvar a
su hermana. Se encuentra inmersa en un mundo de
violencia y combate, de una magia que ansía y que,
aun así, puede consumirla. Un secreto sobre los
padres que perdieron Sofía y Catalina sale al
descubierto, y puede que no todo sea lo que parece
para las hermanas. De hecho, el destino puede dar
un giro. UNA CORTE PARA LOS LADRONES (Un
trono para las hermanas—Libro dos) es el segundo
libro de una nueva y sorprendente serie de fantasía
llena de amor, desamor, tragedia, acción, aventura,
magia, brujería, dragones, destino y un emocionante
suspense. Un libro que no podrás dejar, lleno de
personajes que te enamorarán y un mundo que
nunca olvidarás. El libro#3 de la serie —UNA
CANCIÓN PARA LOS HUÉRFANOS— saldrá pronto
a la venta. «Una novela de fantasía llena de acción
Page 25/37

Read Online Descargar Libro La Gloria De Dios
Guillermo Maldonado
que seguro satisfará a los fans de las anteriores
novelas de Morgan Rice, además de a los fans de
obras como EL CICLO DEL LEGADO de
Christopher Paolini… Los fans de la Ficción para
Jóvenes Adultos devorarán la obra más reciente de
Rice y pedirán más». --The Wanderer, A Literary
Journal (sobre El despertar de los dragones)
La imaginación de Morgan Rice no tiene límites. En
una serie que promete ser tan entretenida como las
anteriores, UN TRONO PARA LAS HERMANAS nos
presenta la historia de dos hermanas (Sofía y
Catalina), huérfanas, que luchan por sobrevivir en el
cruel y desafiante mundo de un orfanato. Un éxito
inmediato. ¡Casi no puedo esperar a hacerme con el
segundo y tercer libros! --Books and Movie Reviews
(Roberto Mattos) De la #1 en ventas Morgan Rice
viene una nueva e inolvidable serie de fantasía. En
UNA CANCIÓN PARA LOS HUÉRFANOS (Un trono
para las hermanas—Libro tres), Sofía, de 17 años,
viaja en busca de sus padres. Su búsqueda la lleva
a tierras desconocidas y extrañas –y a un
sorprendente secreto que nunca pudo imaginar.
Catalina, de 15 años, es llamada por la bruja, pues
ha llegado el momento de devolver el favor. Pero
Catalina está cambiando, convirtiéndose en mujer,
volviéndose todavía más poderosa -¿y qué será de
Catalina si hace un trato con la oscuridad?
Sebastián, un romántico, sigue su corazón, se
deshace de todo para renunciar a su familia y
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encontrar a Sofía. Pero Lady d’Angelica todavía
está empeñada en matarla –y puede que tenga otros
planes. UNA CANCIÓN PARA LOS HUÉRFANOS
(Un trono para las hermanas—Libro tres) es el
segundo libro de una nueva y sorprendente serie de
fantasía llena de amor, desamor, tragedia, acción,
aventura, magia, espadas, brujería, dragones,
destino y un emocionante suspense. Un libro que no
podrás dejar, lleno de personajes que te
enamorarán y un mundo que nunca olvidarás. ¡El
libro#4 de la serie ya está disponible! [UN TRONO
PARA LAS HERMANAS es un] poderoso principio
para una serie [que] mostrará una combinación de
enérgicos protagonistas y desafiantes circunstancias
para implicar plenamente no solo a los jóvenes
adultos, sino también a admiradores de la fantasía
para adultos que buscan historias épicas avivadas
por poderosas amistades y rivales. --Midwest Book
Review (Diane Donovan)
This book will help husbands understand God's
intentions for romance and sex as presented in the
Bible, teaching them how to cultivate the intimacy
with their wives that God intends.
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra
brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de
valor, honor, coraje, magia y fe en el destino.
Morgan ha conseguido de nuevo producir un fuerte
conjunto de personajes que hará que los aclamemos
a cada página… Recomendado para la biblioteca
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habitual de todos los lectores a los que les gusta la
fantasía bien escrita”. --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre el Despertar de los dragones)
CABALLERO, HEREDERO, PRÍNCIPE es el libro #3
en la serie de fantasía épica de la autora #1 en
ventas DE CORONAS Y GLORIA, que empieza con
ESCLAVA, GUERRERA, REINA (Libro#1). Ceres, la
hermosa chica pobre de 17 años de la ciudad del
Imperio de Delos, se encuentra sola en el mar, a la
deriva hacia la mítica Isla Más Allá de la Neblina –y
hacia la madre que jamás conoció. Ya está
preparada para completar su entrenamiento, para
comprender completamente su poder y para
convertirse en la guerrera que se supone que debe
ser. Pero ¿estará allí su madre para recibirla? ¿Le
enseñará todo lo que necesita saber? ¿Y le
desvelará todo sobre el secreto de la identidad de
Ceres? En Delos, pensando que Ceres está muerta,
Thanos acaba casándose con Estefanía y se ve más
inmerso en una corte de la que no puede escapar y
en una familia a la que odia. También se encuentra
en medio de una Revolución en erupción, que
culmina con un temerario ataque al Stade. Al ser la
única persona que puede detenerlo –o ayudar en él-,
tendrá que elegir si pone en peligro su vida. Con el
reino desmoronándose, los enemigos moviéndose
por todos lados, y los intentos de asesinato
abundando en la corte, Thanos no sabe en quién
confiar. Está atrapado en un juego de pobres y
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reyes, de traidores y reinas, y quizás sea Ceres la
que esté destinada a cambiarlo todo. Pero tras una
serie de trágicas confusiones, el romance que
parecía predestinado parece ser que se les escapa
de las manos a ambos. CABALLERO, HEREDERO,
PRÍNCIPE cuenta una historia épica de amor
trágico, venganza, traición, ambición y destino.
Llena de personajes inolvidables y una acción que
hará palpitar a tu corazón, nos transporta a un
mundo que nunca olvidaremos y hace que nos
enamoremos de nuevo de la fantasía. “Un libro de
fantasía lleno de acción que seguro que satisfará a
los admiradores de las anteriores novelas de
Morgan Rice, junto con los admiradores de obras
como El ciclo del legado de Christopher Paolini… Los
admiradores de la Ficción para jóvenes adultos
devorarán este último trabajo de Rice y pedirán
más”. --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
despertar de los dragones) ¡Pronto se publicará el
libro#4 en DE CORONAS Y GLORIA!
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra
brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de
valor, honor, coraje, magia y fe en el destino.
Morgan ha conseguido de nuevo producir un fuerte
conjunto de personajes que hará que los aclamemos
a cada página… Recomendado para la biblioteca
habitual de todos los lectores a los que les gusta la
fantasía bien escrita”. --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre el Despertar de los dragones)
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GOBERNANTE, RIVAL, EXILIADO es el libro #7 en
la serie de fantasía épica DE CORONAS Y GLORIA,
que empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA
(Libro #1), una descarga gratuita. Con Delos en
ruinas, Ceres, Thanos y los demás parten hacia el
último rincón de libertad del Imperio: la isla de
Haylon. Allí, esperan juntarse con los pocos
luchadores por la libertad que quedan, fortificar la
isla y formar una defensa espectacular contra las
hordas de Felldust. Ceres pronto se da cuenta de
que, si tiene que haber alguna esperanza en que
puedan defender la isla, ella necesitará más
habilidades que las convencionales: tendrá que
romper el encanto del hechicero y recuperar el
poder de los Antiguos. Y, para ello, debe viajar y,
sola, tomar el río de sangre hasta la cueva más
oscura del reino, un lugar donde no existen ni la vida
ni la muerte, de donde es más probable que salga
muerta que viva. Mientras tanto, la Primera Piedra
Irrien está decidido a tener a Estefanía como su
esclava y a tiranizar Delos. Pero puede que las otras
Piedras de Felldust tengan otros planes.
GOBERNANTE, RIVAL, EXILIADA narra la historia
épica del amor trágico, la venganza, la traición, la
ambición y el destino. Llena de personajes
inolvidables y acción vibrante, nos transporta a un
mundo que nunca olvidaremos y hace que nos
volvamos a enamorar de la fantasía. Un libro de
fantasía lleno de acción que seguro que satisfará a
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los admiradores de las anteriores novelas de
Morgan Rice, junto con los admiradores de obras
como El ciclo del legado de Christopher Paolini… Los
admiradores de la Ficción para jóvenes adultos
devorarán este último trabajo de Rice y pedirán
más”. --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
despertar de los dragones) ¡Pronto se publicará el
libro#8 en DE CORONAS Y GLORIA!
Be a Carrier of God's Glory Jesus said, "And the
glory which You gave Me I have given them, that
they may be one just as We are one" (John 17:22
NKJV). God designed you to dwell in His presence,
understand His heart, and experience His divine
power—transforming your life and enabling you to do
miracles and wonders that reveal His majesty on
earth. Through the insights Guillermo Maldonado
presents in The Glory of God, you can personally…
Develop a passion and thirst for God Be ignited by
God’s fire to do the “impossible” Become a
dynamic witness and see lives transformed Confirm
the gospel with supernatural signs Enter into spiritual
rest—and watch God work Receive the miracle you
need! The glory of God is a reality to be
experienced. Enter into His manifest presence today
and be changed forever.
Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de
Apocalipsis disponibles en español.
En UNA PROMESA DE GLORIA (Libro #5 de El Anillo del
Hechicero), Thor se embarca con sus amigos de La Legión
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en una búsqueda épica en la vasta selva del Imperio para
intentar encontrar la antigua Espada del Destino y salvar al
Anillo. Las amistades de Thor se profundizan mientras viajan
a nuevos lugares, enfrentan monstruos inesperados y luchan
en una batalla inimaginable. Encuentran tierras exóticas,
criaturas y personas más allá de lo que podrían haber
imaginado, a cada paso de su viaje aumenta el peligro.
Tendrán que convocar todas sus habilidades si quieren
sobrevivir, mientras siguen el rastro de los ladrones, más y
más profundamente en el Imperio. Su búsqueda les llevará
hacia el corazón del Inframundo, uno de los siete reinos del
infierno, donde los No Muertos gobiernan, y los campos se
alinean con los huesos. Mientras Thor debe invocar sus
poderes, más que nunca, se esfuerza por comprender su
naturaleza. De regreso al Anillo, Gwendolyn debe guiar a la
mitad de la Corte del Rey al bastión occidental de Silesia,
una antigua ciudad encaramada en el borde del Cañón que
ha resistido por mil años. Las fortificaciones de Silesia le han
permitido sobrevivir todos los ataques a lo largo de cada siglo
— pero nunca ha enfrentado el asalto de un líder como
Andrónico, de un ejército de un millón de hombres.
Gwendolyn aprende lo que es ser reina, cuando toma el
papel de lideresa, Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick y
Godfrey a su lado, preparándose para defender la ciudad de
la guerra masiva que está por llegar. Mientras tanto, Gareth
desciende más profundo a la locura, tratando de defenderse
de un golpe de estado que haría que lo asesinaran en la
Corte del Rey; mientras, Erec lucha por su vida para salvar a
su amor, a Alistair y a la ciudad del Duque, Savaria, mientras
el escudo caído permite la invasión por las criaturas salvajes.
Y Godfrey, revolcándose en la bebida, tendrá que decidir si
está listo para deshacerse de su pasado y convertirse en el
hombre que su familia espera que sea. Mientras todos luchan
por sus vidas y las cosas parecen que no podrán empeorar,
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la historia termina con dos giros impactantes. ¿Gwendolyn
sobrevivirá el asalto? ¿Thor sobrevivirá el Imperio?
¿Encontrarán la espada del Destino? Con su mundo
sofisticado y caracterización, UNA PROMESA DE GLORIA
(A VOW OF GLORY) es un relato épico de amigos y
amantes, de rivales y pretendientes, de caballeros y
dragones, de intrigas y maquinaciones políticas, de llegar a la
mayoría de edad, de corazones rotos, de decepción,
ambición y traición. Es una historia de honor y valor, de
destino, de hechicería. Es una fantasía que nos lleva a un
mundo que nunca olvidaremos, y que gustará a gente de
todas las edades y géneros. Son 75.000 palabras.
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra brillante
serie, que nos sumerge en una fantasía de valor, honor,
coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha conseguido de
nuevo producir un fuerte conjunto de personajes que hará
que los aclamemos a cada página… Recomendado para la
biblioteca habitual de todos los lectores a los que les gusta la
fantasía bien escrita”. --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre el Despertar de los dragones) VENCEDOR,
DERROTADO, HIJO es el libro #8 -y el último libro- de la
serie de fantasía épica DE CORONAS Y GLORIA, que
empieza con ESCLAVA, GUERRERA, REINA (Libro #1)
Mientras Ceres lucha en una tierra mística para recuperar
sus poderes perdidos –y para salvar su propia vida- Thanos,
Akila, Lord West y los demás se atrincheran en la isla de
Haylon para su última tentativa contra el poder de la flota de
Felldust. Jeva intenta reunir a su Pueblo del Hueso para que
vengan en ayuda de Thanos y se unan a la batalla por
Haylon. Le sigue una batalla épica, ola tras ola, y todos ellos
dependen de un tiempo limitado si Ceres no regresa.
Estefanía parte hacia Felldust para cortejar a la Segunda
Piedra y llevarlo hacia Delos, para recuperar el reino que una
vez fue suyo. Pero en este nuevo mundo de crueldad, puede
Page 33/37

Read Online Descargar Libro La Gloria De Dios
Guillermo Maldonado
que no todo vaya como ella había planeado. Irrien, con su
reciente victoria en el Norte, reúne toda la fuerza de la flota
de Felldust para dirigir un ataque final y demoledor sobre
Haylon. También trae un arma sorpresa -un monstruo de
inconmensurable poder- para asegurarse de que Ceres es
aniquilada para siempre. Mientras tanto, el hechicero
Daskalos envía a su arma definitiva -el hijo de Thanos y
Estefanía- en una misión para matar a su padre. En el final
de la serie se da la más épica de las batallas, con el destino
del mundo pendiendo de un hilo. ¿Vivirá Ceres? ¿Y Thanos?
¿Qué sucederá con su hijo? ¿Volverá a haber libertad? ¿Y
encontrarán Thanos y Ceres finalmente el verdadero amor?
VENCEDOR, DERROTADO, HIJO narra la historia épica del
amor trágico, la venganza, la traición, la ambición y el
destino. Llena de personajes inolvidables y acción vibrante,
nos transporta a un mundo que nunca olvidaremos y hace
que nos volvamos a enamorar de la fantasía. Un libro de
fantasía lleno de acción que seguro que satisfará a los
admiradores de las anteriores novelas de Morgan Rice, junto
con los admiradores de obras como El ciclo del legado de
Christopher Paolini… Los admiradores de la Ficción para
jóvenes adultos devorarán este último trabajo de Rice y
pedirán más”. --The Wanderer, A Literary Journal (sobre El
despertar de los dragones)
“Una fantasía llena de acción que le encantará a los fans de
las otras novelas de Morgan Rice, igual que a los fans de
obras como The Inheritance Cycle de Christopher Paolini….
Los fans de Ficción para Jóvenes Adultos devorarán este
último trabajo de Rice y rogarán por más.” --The Wanderer,
A Literary Journal (sobre El Despertar de los Dragones) ¡Las
series Bestselling #1, con más de 400 calificaciones de cinco
estrellas en Amazon! UNA FORJA DE VALOR es el libro #4
en la serie de fantasía épica bestselling de Morgan Rice
REYES Y HECHICEROS (que inicia con EL DESPERTAR
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DE LOS DRAGONES como descarga gratuita)! En UNA
FORJA DE VALOR, Kyra regresa lentamente de las garras
de la muerte al ser curada por el amor y el poder misterioso
de Kyle. Mientras él se sacrifica por ella, ella recupera sus
fuerzas; aunque no sin un precio. Ella presiona a Alva para
que le diga el secreto de su linaje y él finalmente le revela
todo acerca de su madre. Con una oportunidad de encontrar
la fuente de su poder, Kyra debe tomar una decisión crucial:
completar su entrenamiento o viajar para salvar a su padre
que se encuentra en el calabozo de la capital esperando su
ejecución. Aidan, con Motley a su lado, también intenta
rescatar a su padre que se encuentra en la peligrosa capital,
mientras que en la otra esquina del reino, Merk, sorprendido
por lo que descubre en la Torre de Ur, se prepara para una
masiva invasión de troles. Con la torre rodeada, debe pelear
con sus compañeros Observadores para defender la reliquia
más preciada del reino. Dierdre se enfrenta a una completa
invasión Pandesiana en su ciudad asediada de Ur. Con su
preciosa ciudad destruida, ella tiene que elegir entre escapar
o realizar un último acto heroico de defensa. Mientras tanto,
Alec está en el mar con su enigmático nuevo amigo
navegando hacia una tierra que no conoce, una incluso más
misteriosa que su compañero. Aquí es donde finalmente
conoce su destino; y descubre la última esperanza de
Escalon. Con su fuerte atmósfera y complejos personajes,
UNA FORJA DE VALOR es una dramática saga de
caballeros y guerreros, de reyes y señores, de honor y valor,
de magia, destino, monstruos y dragones. Es una historia de
amor y corazones rotos, de decepción, ambición y traición.
Es una excelente fantasía que nos invita a un mundo que
vivirá en nosotros para siempre, uno que encantará a todas
las edades y géneros. El libro #5 de REYES Y
HECHICEROS se publicará pronto. “Si pensaste que ya no
había razón para vivir después de terminar de leer la serie El
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Anillo del Hechicero, te equivocaste. Morgan Rice nos
presenta lo que promete ser otra brillante serie,
sumergiéndonos en una fantasía 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 página.… Recomendado para la
biblioteca permanente de todos los lectores que aman la
fantasía bien escrita.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (sobre El Despertar de los Dragones)
Hispanic World Biblical Commentary. This series of 24
volumes has been designed and written within the Hispanic
context, with the participation of over 140 authors. Besides
the exegesis, it Includes an abundance of helps including
illustrations, sermon ideas, practical truths, key verses, maps
and photographs.
“¡Un libro que puede rivalizar con TWILIGHT y VAMPÌRE
DIARIES, y que te dejará on ganas de seguir leyendo hasta
la última página! Si te gusta la aventura, el amor y los
vampiros, ¡este libro es ideal para ti! " --Vampirebooksite.com
(sobre Convertida) OBSESIONADA es el libro # 12 y el último
libro- de la exitosa serie EL DIARIO DEL VAMPIRO, que
comienza con CONVERTIDA (Libro # 1) - ¡una descarga
gratuita con más de 900 críticas de cinco estrellas! En
OBSESIONADA, Scarlet Paine de 16 años corre para salvar
a su verdadero amor, Sage, antes de que muera en la mano
de los inmortalistas. Distanciada de sus amigas y familiares,
y con sólo una noche antes de que Sage sea aniquiladoScarlet se ve obligada a decidir si sacrificará todo por él.
Caitlin y Caleb se apresuran desesperadamente para salvar
a su hija, y siguen decididos a encontrar una manera de
curar a Scarlet y poner fin al vampirismo para siempre. Su
búsqueda los lleva de un sorprendente secreto al siguiente
en su intento por encontrar la antigua ciudad vampiro
perdida, oculta debajo de la Esfinge en Egipto. Lo que
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encuentran cambiará el destino de la raza de vampiros para
siempre. Sin embargo, puede ser demasiado tarde. La
nación Inmortalista tiene toda la intención de matar a Scarlet
y a Sage, mientras que Kyle también está en una campaña
criminal, convirtiendo a Vivian y a toda la escuela
preparatoria en su propio ejército vampiro, que se dispondrá
a destruir la ciudad. En OBSESIONADA, el impactante final
de la serie de 12 libros EL DIARIO DEL VAMPIRO, Scarlet y
Caitlin tendrán que tomar una decisión monumental que
cambiará el mundo para siempre. ¿Hará Scarlet el último
sacrificio para salvar la vida de Sage? ¿Caitlin renunciará a
todo para salvar a su hija? ¿Ambas lo arriesgarán todo por
amor? "Morgan Rice demuestra de nuevo que es una
narradora de gran talento ... .Este libro puede gustar a una
amplia gama de lectores, incluyendo los aficionados más
jóvenes al género de vampiros / fantasía. El final es de un
suspenso inesperado que te dejará conmocionado.” --The
Romance Reviews (sobre Amada)
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