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Más allá de las montañas, en un mundo poblado por orcos,
elfos, enanos y humanos, y guardado por los Siete Dioses, vive
Dorken, un hechicero, con su familia. Sin embargo, su plácida
vida está a punto de verse alterada por acontecimientos que
escapan a su control: los dioses ya no responden a los rezos
de los humanos. No es la primera vez que las deidades
ignoran a los Oradores: así fue como empezó la aniquilación
de la raza humana aquella última vez.
Tras leer un viejo manuscrito, Dorken decide que la única
forma de salvarse y salvar a los suyos es abrir la puerta al
otro mundo y pedir clemencia a los dioses.
Lo que no imagina es que al abrir esa puerta estará,
inadvertidamente, provocando el principio del fin…
La guerra no ha hecho más que comenzar.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La mitad oscura
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

Stephen King sorprende y aterroriza una vez más al lector con su magistral don para
destapar y exhibir la mitad más oscura del ser humano. Cuando Thad Beaumont en pleno
bloqueo creativo, después de que su novela Las súbitas bailarinas optara al Premio
Nacional de...

[PDF]

Hermana
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

Cuando Beatrice recibe una llamada de su madre que le dice que su hermana pequeña ha
desaparecido, regresa inmediatamente a Londres. Pero conforme averigua las
circunstancias de la desaparición de Tess, descubre lo poco que en realidad sabía de la
vida de su hermana. La...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Cómo hacer que te pasen cosas buenas
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una
reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica,
acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de...

[PDF]

El anillo del príncipe
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

Desde la infancia, al príncipe Vitale le habían hecho comprender a la fuerza la
responsabilidad de pertenecer a la familia real, pero el deseo que sentía por Jazmine
había destruido su capacidad de reprimirse. Cuando ella le confesó su inesperado
embarazo, no tuvo...
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After. Almas perdidas (Serie After 3) Edición sudamericana
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

UN AMOR REBELDE Tessa y Hardin. Hardin y Tessa. Se buscan y se alejan. Se necesitan
y se detestan por momentos... Justo cuando Tessa toma la decisión más importante de su
vida, todo cambia. Los secretos que salen a la luz sobre su familia, y también sobre la de
Hardin, ponen en...

[PDF]

Primero, lo primero de Stephen R. Covey (Análisis de la obra)
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

en50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Primero, lo primero de
Stephen R. Covey, una obra revolucionaria con más de dos millones de ejemplares
vendidos. Si quieres descubrir en un tiempo récord cómo mejorar tu calidad de vida y
alcanzar todas tus...

[PDF]

Toda la verdad de mis mentiras
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en
autocaravana. Un grupo de amigos... ...y muchos secretos. Elísabet Benavent,
@Betacoqueta, con 1.000.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una
propuesta diferente que aborda las...

[PDF]

Al lado (Un misterio psicológico de suspenso de Chloe Fine - Libro 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

«Una obra maestra de misterio y suspenso. Pierce desarrolló muy bien a los personajes
psicológicamente, tanto así que sientes que estás en sus mentes, vives sus temores y
aclamas sus éxitos. Este libro te mantendrá pasando páginas hasta bien...

[PDF]

Chéri
http://free.dbsbook.net/cl?book=915528687&c=cl&format=pdf

Du même auteur chez Fayard: Julie de Carneilhan, roman Mitsou, roman Chambre
d'hôtel, nouvelles Le képi, nouvelles La paix chez les bêtes Les heures longues,
1914-1917 Journal à rebours
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