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By ABERCROMBIE, JOE

FANTACSY, 2015. Rústica. Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Yarvi, el hijo menor del
rey, nació con una malformación en una mano que ha llevado a todo el mundo a considerarlo
medio hombre. Por eso, en lugar de convertirse en guerrero como los demás varones de su estirpe,
se ha dedicado a estudiar los secretos de la Clerecía. En la víspera de la última prueba, llega la
noticia de que su padre y su hermano han sido asesinados, por lo que él es el nuevo rey. Pero tras
una terrible traición a manos de sus seres más queridos, Yarvi se encontrará solo, en un mundo
regido por la fuerza física y los corazones fríos. Incapaz de llevar armadura o de levantar un
hacha, deberá afilar su mente. Cuando se junta a su alrededor una extraña hermandad de almas
perdidas, descubrirá que esos compañeros inesperados tal vez puedan ayudarle a convertirse en el
hombre que quiere ser. LIBRO.
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Undoubtedly, this is the very best job by any article writer. It can be rally interesting throgh studying time. Your way of life period is going to be transform
as soon as you comprehensive reading this article pdf.
-- Louie Will--  Louie Will

An incredibly awesome ebook with perfect and lucid answers. It can be loaded with knowledge and wisdom You may like how the article writer compose
this ebook.
-- Mr . Cha dd B a shir ia n V-- Mr . Cha dd B a shir ia n V
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