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En esta última entrega de la trilogía «Guardianes de la
Ciudadela», los destinos de los protagonistas vuelven a
entrelazarse, condicionados por revelaciones que ponen
en peligro su relación, pero que podrían suponer la clave
para salvar su mundo. Rox ha partido a la región del
oeste en busca de una aldea perdida habitada por
Guardianes. Mientras una riada de supervivientes acude
a la Ciudadela en busca de un refugio seguro, tras sus
muros florece un nuevo movimiento filosófico, la Senda
del Manantial, cuyo líder predica el fin del mundo
conocido... para bien o para mal. Xein, por su parte, ha
sido enviado a la Última Frontera, de donde pocos
regresan con vida. Pero Axlin se ha propuesto
rescatarlo. La verdad es una joya de múltiples facetas.
Alguien ha robado el examen de ciencias y el profesor
amenaza con suspenderlos a todos... Aunque las pistas
apuntan a Sam, Sara no cree que sea culpable. Para
descubrir la verdad va a necesitar la ayuda de las
Goleadoras, que andan revueltas porque se acerca San
Valentín ¡y un lío tremendo de tarjetas chivatas!
La Universidad con perspectiva de género es una obra
plural con capítulos escritos por especialistas
procedentes de diferentes áreas de conocimiento que
buscan analizar, mirar, desafiar y considerar la
universidad bajo una perspectiva de género. Nuestra
motivación principal es presentar un acercamiento
interdisciplinar que revise la presencia de los estudios de
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género en la universidad, que presente un estudio sobre
las humanidades y ciencias con perspectiva de género,
que cuestione la presencia (y/o ausencia) de las mujeres
en los libros y manuales universitarios y que evalúe la
presencia de las mujeres en los contenidos de las
asignaturas de titulaciones universitarias. Confiamos en
que la presente obra pueda constituir un paso
importante para dar visibilidad a la perspectiva de
género dentro del entramado diverso mundo
universitario con el objetivo de hacer de sus estructuras
un lugar más dialogante, plural e igualitario.
¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene? ¿Una
amenaza desconocida o una luz en la oscuridad? ¿Tiene
algo que ver con el caso del "chico de la azotea"?
Extraños sucesos inexplicables. Un secreto. Una muerte
repentina. Una investigación. ¡Descubre qué hay detrás!
En los últimos reductos de las selvas de Sumatra viven
Pai, Mar y Amanaki. Son tres adolescentes intrépidos y
valientes. Pai y Amanaki son hermanos, pertenecientes
a la tribu arbórea de los Orang Rimba. Mar es catalana;
inseparable de su compañera Pai, está ligada a ella por
una estrecha amistad y una confianza entrañable,
confianza y amistad nacidas en la superación de
experiencias de fuerte violencia y agresividad. Amanaki,
el más niño, mantiene una singular relación con los
orangutanes desde su más tierna infancia. La vida de los
tres gira en torno a la protección de los orangutanes,
apoyando en su trabajo a la primatóloga vasca Xuhare y
a su ayudante Serena, abuela de Mar. A pesar de su
aparente vida idílica un grave peligro les amenaza. Las
grandes empresas madereras y del aceite de palma
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están dispuestas a ocupar los territorios de los orang.
¿Qué sucederá?
Viana, la única hija del duque de Rocagrís, está
prometida al joven Robian de Castelmar desde que
ambos eran niños. Los dos se aman y se casarán en
primavera. Sin embargo, durante los festejos del
solsticio de invierno, un arisco montaraz advierte al rey
de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los
bárbaros de las estepas... y tanto Robian como el duque
se ven obligados a marchar a la guerra. En tales
circunstancias, una doncella como Viana no puede
hacer otra cosa que esperar su regreso... y, tal vez,
prestar atención a las leyendas que se cuentan sobre el
Gran Bosque... el lugar donde los árboles cantan.
Los peores monstruos son aquellos que no lo parecen.
Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse, aunque
entre ellos la distancia cada vez es mayor. Axlin trabaja
en la biblioteca y sigue recopilando información para
completar su bestiario mientras investiga una presencia
inusual de monstruos dentro de los muros de la
Ciudadela. Además, al intentar ayudar a su amigo Dex
con un problema personal se ve envuelta en un conflicto
que implica a varias familias aristocráticas de la ciudad
vieja. Xein, por su parte, se ha convertido en uno más de
los Guardianes que protegen a los habitantes de la
Ciudadela de los monstruos que los acechan. Su lealtad
a la Guardia lo obliga a mantener sus nuevos
conocimientos ocultos para el resto de la gente y
especialmente para Axlin, lo cual levanta otro muro entre
los dos. Todo ello causará enfrentamientos entre ambos
cada vez que vuelvan a encontrarse, pero también hará
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saltar chispas que arderán con más fuerza a causa de
su pasado en común.
Vida y muerte. Oro y sangre. Tal es el poder del eterno
emperador de Akidavia. El Eterno Emperador gobierna
Akidavia durante mil años antes de morir para renacer de
nuevo. Tras la muerte de su última encarnación, varios
miembros del Consejo Imperial se presentan en una pequeña
aldea en busca del recién nacido que alberga el alma de Su
Divinidad y que, por tanto, debe ocupar el trono. Esta es la
historia de Vintanelalandali, decimoséptima encarnación del
Eterno Emperador, educada desde niña para tomar las
riendas del imperio en cuanto sus poderes despierten. Pero
también es la historia de Kelan, un muchacho criado en un
remoto rincón de Akidavia, cuya vida cambia de golpe el día
en que decide desafiar a la autoridad local. Cuando los
destinos de ambos se crucen, el futuro del imperio tomará un
giro inesperado.
El mundo de Axlin está plagado de monstruos. Algunos
atacan a los viajeros en los caminos, otros asedian las aldeas
hasta que logran arrasarlas por completo y otros entran en
las casas por las noches para llevarse a los niños mientras
duermen. Axlin ha crecido siendo consciente de que
cualquier día le puede tocar a ella. Su gente ha sobrevivido a
los monstruos durante generaciones y ha aprendido a
evitarlos en la medida de lo posible. Pero un día Axlin
descubre que existen muchos tipos de monstruos diferentes,
que cada aldea se enfrenta a sus propias pesadillas y que
hay criaturas que no conoce y ante las que no sabe cómo
defenderse. Axlin es la escriba de su aldea, la única que
sabe leer y escribir. Debido a ello, nadie de su entorno
comprende realmente la importancia de su trabajo. Pero ella
se ha propuesto investigar todo lo que pueda sobre los
monstruos y plasmar sus descubrimientos en un libro que
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pueda servir de guía y protección a otras personas. Por eso
decide partir con los buhoneros en una larga ruta para reunir
la sabiduría ancestral de las aldeas en su precaria lucha
contra los monstruos. No obstante, a lo largo de su viaje
descubrirá cosas que jamás habría imaginado cuando partió.
ENGLISH DESCRIPTION Axlin's world is full of monsters.
Some attack travelers on the roads, others besiege and
completely destroy the villages, and others go into people's
houses at night and take the children while they sleep. Axlin
has grown up being aware that any day could be her day. Her
people have been able to escape the monsters for
generations and have learned to avoid them as much as
possible. One day Axlin discovers that there are many
different types of monsters, that each village faces its own
nightmares, and that there are creatures that she doesn't
know and therefore doesn't know how to defend herself from
them. Axlin is the only scribe in her village, the only one who
can read and write. Because of this, no one around her
understands the importance and relevance of her work. But
she has set out to investigate everything she can about those
monsters and compile her findings in a book that can serve
as a guide and protection for other people. So, she decides to
join the peddlers on a long journey to gather the different
villages' ancestral wisdom in their dangerous fight against the
monsters. However, throughout her trip she will discover
things she would never have imagined.
All you have to do is imagine--the Omnia superstore has
anything you could ever dream of. Where else but Omnia
would a boy go looking to replace a one-of-a-kind stuffed
bunny that happens to be his baby sister's favorite toy?
Scrolling through the online retailer's extensive inventory,
Nico finds what looks like a perfect match, but the item is lost
somewhere in the vast Omnia warehouse. He doesn't believe
it, so he stows away in a shipment being returned to the
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warehouse to search for the bunny himself. Nico quickly gets
stranded on the island of Omnia, a fantastical place that does
much more than sell everyday items. It is a hub for a business
with intergalactic reach, and while stray visitors to Omnia are
welcomed warmly, they are not permitted to leave, ever. The
adventure of a lifetime awaits Nico as he searches for the
beloved toy and tries to find a way to return home.
Tras la batalla de Awa, los sheks derrotados han huido,
Ashran el Nigromante ha muerto y la torre de Drackwen ha
quedado en ruinas. Sin embargo, no todo es como aparenta
ser... Una serie de extraños fenómenos recorren Idhún:
misteriosos terremotos que han obligado a los gigantes a
exiliarse, un tornado devastador en Celestia, una ola gigante
que amenaza las costas de Nanetten... Los oráculos hablan
de nuevo y sus voces anuncian la llegada de algo tal vez ni
siquiera los héroes de la profecía estén preparados para
afrontar Panteón es la tercera y última parte de la serie de
Memorias de Idhún, en la que se decidirá el futuro de todos
los mundos y el de nuestros tres protagonistas. Memorias de
Idhún es la exitosa trilogía de fantasía juvenil de Laura
Gallego, compuesta por «La Resistencia», «Tríada» y
«Panteón». Acompaña a Jack, Victoria y los demás en la
aventura más grande de sus vidas, en una lucha por salvar a
los idhunitas del gobierno de Ashran el Nigromante y los
sheks, las temibles serpientes aladas.
El cuaderno para el alumno Mis unidades de español B1.2
Primer cuatrimestre contiene las unidades 1 a 5
pertenecientes al subnivel B1.2 del programa educativo
ALCE (Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas). Este
programa se enmarca dentro de la acción del Ministerio de
Educación y Formación Profesional en el exterior y se dirige
a los alumnos españoles que, estando escolarizados en
niveles no universitarios de los sistemas educativos de otros
países, manifiesten interés por mantener y cultivar sus
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vínculos culturales y lingüísticos con España. Los materiales
de este programa ofrecen un método de enseñanza de
lengua y cultura españolas en consonancia con los niveles
establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, basado en un enfoque comunicativo, y con
un currículo adaptado a la edad del alumnado (7 - 17 años).
Las enseñanzas se organizan a través de una modalidad de
enseñanza semipresencial. Por ello, en cada unidad
didáctica se combinan, por un lado, las sesiones
presenciales, desarrolladas en un aula con el profesor y los
compañeros de clase y, por el otro, sesiones en línea,
impartidas por un tutor en línea a través de la plataforma Aula
Internacional.
Sara está loca por el fútbol, pero no le permiten jugar en el
equipo del colegio... ¡porque es solo para chicos! Así que se
propone convencer a sus amigas para crear un equipo de
fútbol femenino. Pero solo podrán competir en la liga
interescolar si demuestran que son capaces de jugar mejor
que los chicos. ¿Lo conseguirán?
Las Goleadoras empiezan con muy mala racha... ¡6 – 0 a
favor del Liceo! ¡Qué paliza! Por si fuera poco, el colegio
organiza unos Juegos Deportivos y, para crear el equipo
mixto que lo represente, vuelven a enfrentarse a los
Halcones en un partido en el que Julia, literalmente, ¡no da
pie con bola! ¿Qué está pasando? Y, sobre todo, ¿lograrán
las Goleadoras remontar y clasificarse para las finales?

Solo tienes que imaginar... Porque, cualquier cosa
que imagines, existe en Omnia. Todo el mundo sabe
que en Omnia, la gran tienda virtual, puedes
comprar cualquier cosa. En su catálogo encontrarás
todo lo que puedas imaginar, e incluso objetos que
ni siquiera sabías que existían. Por eso, cuando
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Nico tira a la basura por accidente el peluche
favorito de su hermana pequeña, no duda en buscar
en su web uno igual para reemplazarlo. Pero un
error informático inesperado lo conducirá hasta el
mismo corazón de Omnia, un inmenso y
extraordinario almacén en el que la búsqueda del
peluche será solo el comienzo de una emocionante
aventura. Los lectores dicen... «Es una novela que
creo que debéis leer y que os va a gustar mucho.
Debéis leerla, de verdad, es súper bonita, súper
divertida y os la recomiendo muchísimo.» «Omnia es
una novela muy bonita, muy interesante. [...] Es de
esos libros que tienen varios trasfondos, varias
historias y varios mensajes, al mismo tiempo que
tienen una historia principal, digamos, muy
asequible para cualquier tipo de público.»
En una sociedad donde el éxito se mide por el
número de seguidores, ¿cuánto tardarías en crear
un perfil virtual de tu bebé? Adéntrate en WeKids, el
espacio virtual para niños. Una extrapolación de un
mundo en el que las redes sociales ponen en juego
nuestra dependencia del contacto virtual, que se
inicia con humor y poco a poco va adquiriendo tintes
de colapso moral y tecnológico. Cualquiera que
tenga Facebook lo entenderá: los Zuckerberg de
este mundo deberían leer lo antes posible a Laura
Gallego. Y luego, enseguida, empezar a tuitear por
qué. «WeKids» aparece en la antología Mañana
todavía (Fantascy, 2014).
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Jonathan debe salvar el alma de su madrastra y
para ello, antes de que transcurran doce horas,
necesita encontrar el reloj Devereaux; este se
encuentra en algún lugar de la Ciudad Antigua. Con
ayuda de Emma, una joven extraña, se adentra en
los misterios de la ciudad que se transforma a
medida que avanza la noche. ¿Qué peligros y
amenazas acechan a los dos amigos? Hermosa
historia de aventuras y acción que nos transmite
valores como la amistad y la superación de
dificultades.
El libro de los portales, de Laura Gallego, autora de
otras obras como Alas negras o Memorias de Idhun:
La resistencia, es una novela de fantasía juvenil de
la autora nacional de fantasía con más seguidores.
En 1999 ganó el Premio El Barco de Vapor con Finis
Mundi. Tres años después volvió a obtener el mismo
galardón con La leyenda del Rey Errante. En 2012
su novela Donde los árboles cantan fue galardonada
con el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil. El libro de los portales es una increíble
novela de fantasía , en la que la autora se vuelve a
superar con un mundo muy verosímil y unos
personajes redondos y complejos. Tiene todos los
elementos que sus lectores esperan encontrar:
protagonistas adolescentes y carismáticos,
aventuras, un misterio por resolver, personajes de
distintos lugares y clases sociales, amistad y amor.
En sus novelas, Laura Gallego sabe crear nuevos
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mundos fantásticos como los más grandes del
género, pero a medida que desarrolla ese nuevo
mundo, toman especial relevancia el amor y las
relaciones personales entre sus protagonistas, que
expresan sus sentimientos, dudas, recelos,
decepciones, etc. Un mundo en el que no existen
fronteras para aquellos que se atreven a mirar más
allá. Los pintores de la Academia de los Portales
son los únicos que saben cómo dibujar los
extraordinarios portales de viaje que constituyen la
red de comunicación y transporte más importante de
Darusia. Sus rígidas normas y su exhaustiva
formación garantizan una impecable profesionalidad
y perfección técnica en todos sus trabajos. Cuando
Tabit, estudiante de último año en la Academia,
recibe el encargo de pintar un portal para un humilde
campesino, no imagina que está a punto de verse
involucrado en una trama de intrigas y secretos que
podría sacudir los mismos cimientos de la
institución.
Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo, tres
grandes autores de literatura juvenil, reinterpretan la
historia de La Bella y la Bestia en tres historias
inolvidables. Por una rosa es una antología con un
diseño muy cuidado e ilustraciones de Mar Blanco.
Un libro que es una auténtica joya. ¿Y si Bella
escondiese más secretos que la Bestia? ¿Y si la
Bestia fuese en realidad un tren maldito, el convoy
de la muerte, el único camino hacia la libertad? ¿Y si
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las hadas, como las rosas, también tuvieran
espinas? Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito
Taibo nos brindan tres relatos muy distintos de la
historia de amor que nos recuerda que la belleza
está en el interior. Tres autores. Tres cuentos. Un
clásico.
El día en que se produjo la conjunción astral de los
tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se
hizo con el poder en Idhún. Tiempo después, en la
Tierra, Jack sufre unas extrañas pesadillas sobre un
mundo de astros desconocidos y cielos rojos
surcados por serpientes aladas. Un día, tras
presenciar el asesinato de sus padres, descubrirá
que sus sueños son reales y que junto con Victoria
está llamado a unirse a La Resistencia, que está
formada por dos idhunitas exiliados, para liberar
Idhún en una batalla de proporciones inimaginables.
Memorias de Idhún es la exitosa trilogía de fantasía
juvenil de Laura Gallego, compuesta por «La
Resistencia», «Tríada» y «Panteón». Acompaña a
Jack, Victoria y los demás en la aventura más
grande de sus vidas, en una lucha por salvar a los
idhunitas del gobierno de Ashran el Nigromante y los
sheks, las temibles serpientes aladas.
Empieza la liga y esta vez ¡también para las chicas!
Sara y sus amigas ya se han inscrito, pero ¡ay!
cuántas cosas quedan por resolver... ¡Ni siquiera
tienen camiseta de equipo! Ante tantas dificultades
llegan las riñas y las deserciones, aunque también
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surgen amistades verdaderas y aliados
desinteresados. ¿O no tanto?
El ángel femenino Ahriel ha recobrado su libertad y
obtenido su venganza, pero aún hay algo que debe
hacer. Tras acudir a rendir cuentas a sus
semejantes en la Ciudad de las Nubes, se dispone a
reanudar la búsqueda de la mágica prisión de
Gorlian para recuperar aquello que dejó atrás al
escapar. Está decidida a hacer cualquier cosa para
encontrarlo, incluso interrogar a la única persona
que sabe dónde se oculta. Llegar hasta ella no será
fácil, pero Ahriel no estará sola esta vez...
THE FIRM - MODELADO FIGURA - TECNICAS
BASICAS
A pocos días del partido contra los Halcones, no
dejan de surgir nuevos problemas para Sara y su
equipo. Necesitan más tiempo para practicar, pero
es muy difícil encontrar huecos en el horario escolar,
y su nuevo entrenador les exige cada vez más.
Cuando están a punto de asumir que no están
preparadas... alguien tiene un plan. ¿Y si funciona?
La llegada a Idhún de Jack y Victoria corre como la
pólvora entre los idhunitas contrarios a la tiranía de
Ashran el Nigromante. Crecen así las esperanzas de
que la ansiada profecía se cumpla y el mundo de
Idhún sea liberado. Sin embargo, ¿asumirán los
protagonistas su papel? ¿Es realmente Kirtash un
aliado? ¿Cuál será el próximo movimiento de Ashran
y los sheks? Descúbrelo en la segunda parte de la
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aclamada trilogía fantástica Memorias de Idhún.
Memorias de Idhún es la exitosa trilogía de fantasía
juvenil de Laura Gallego, compuesta por «La
Resistencia», «Tríada» y «Panteón». Acompaña a
Jack, Victoria y los demás en la aventura más
grande de sus vidas, en una lucha por salvar a los
idhunitas del gobierno de Ashran el Nigromante y los
sheks, las temibles serpientes aladas.
Donde los árboles cantan
Cuando Nico tira a la basura por accidente el
peluche favorito de su hermana pequeña, no duda
en buscar en internet uno igual para reemplazarlo.
Pero un error informático inesperado lo conducirá
hasta el mismo corazón de Omnia, un inmenso y
extraordinario almacén en el que la búsqueda del
peluche será solo el comienzo de una emocionante
aventura. TODO EL MUNDO SABE QUE EN
OMNIA, GRAN ENDA VIRTUAL, PUEDES
COMPRAR CUALQUIER COSA. En su catálogo
encontrarás todo lo que puedas imaginar e incluso
objetos que ni siquiera sospechabas que existían.
Un nuevo cuento de hadas protagonizado por un
personaje tradicionalmente secundario; el hada
madrina. Una novela ambientada en un mundo de
fantasía, que evoca a los cuentos clásicos de
siempre, pero al mismo tiempo plantea una historia
diferente repleta de magia, aventuras e intrigas.
Camelia es un hada que lleva trescientos años
ayudando con gran eficacia a jóvenes doncellas y
Page 13/19

Online Library Donde Los Arboles Cantan Laura
Gallego Garcia
aspirantes a héroe para que alcancen sus propios
finales felices. Su magia y su ingenio nunca le han
fallado, pero todo empieza a complicarse cuando le
encomiendan a Simón, un mozo de cuadra que
necesita su ayuda desesperadamente. Camelia ha
solucionado casos más difíciles; pero, por algún
motivo, con Simón las cosas comienzan a torcerse
de forma inexplicable...
Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse,
pero ellos parecen estar más distanciados que
nunca. Axlin trabaja en la biblioteca y sigue
recopilando información para completar su bestiario
mientras investiga una presencia inusual de
monstruos dentro de los muros de la Ciudadela.
Además, al intentar ayudar a su amigo Dex con un
problema personal se ve envuelta en un conflicto
que implica a varias familias aristocráticas de la
ciudad vieja. Xein, por su parte, se ha convertido en
uno más de los Guardianes que protegen a los
habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los
acechan. Su lealtad a la Guardia lo obliga a
mantener sus nuevos conocimientos ocultos para el
resto de la gente y especialmente para Axlin, lo cual
levanta otro muro entre los dos. Todo ello causará
enfrentamientos entre ambos cada vez que vuelvan
a encontrarse, pero también hará saltar chispas que
arderán con más fuerza a causa de su pasado en
común.
Encantadora edición ilustrada de una gran novela de
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fantasía donde la aventura es la verdadera amistad.
Cuentan que más allá de los Montes de Hielo, más
allá de la Ciudad de Cristal, habita la Emperatriz de
los Etéreos en un deslumbrante palacio. Dicen que
es tan bella que nadie puede mirarla sin perder la
razón. Solo los más osados intentan llegar hasta
ella. Pero Bipa no cree en los cuentos de hadas. No
le interesa nada más allá de las cuevas donde vive
su gente. En cambio, su amigo Aer, el hijo del
extranjero, parece que cada vez se aleja más de la
realidad y va dejándose absorber por el brillo de la
estrella azul... donde dicen que vive la Emperatriz de
los Etéreos. ¿Por qué quiere partir si en el exterior
solo hay hielo y, al parecer, lo único que se
encuentra es la muerte? Cuando Aer desaparece
rumbo al Palacio de la Emperatriz, Bipa se ve
obligada a ir tras él para devolverle a casa. Lleva
consigo el Ópalo que le ha prestado Maga, la
chamana de la tribu, un colgante que la protegerá
del frío y repondrá sus fuerzas. Además, enseguida
se sumará a su expedición Nevado, un silencioso
gólem de nieve que la ayudará a afrontar los
peligros. Durante su intensa búsqueda de Aer, Bipa
se afirmará en su propia identidad, la única arma
que posee frente a la negación de la naturaleza, que
solo conduce a la muerte. Una autora galardonada
con el Premio Cervantes en 2011 y el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012.
Más de 3.000.000 de ejemplares vendidos de sus
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novelas. La crítica ha dicho... «Una legendaria
aventura en la que la poética Gallego exhibe su
capacidad para iluminar con brillantez las virtudes
del fantascy.» El Periódico «Una vuelta de tuerca a
la leyenda sobre la búsqueda de la pureza, aquí a
partir de un ciaje, un rescate y un enamoramiento
capaces de fundir el fabuloso mundo de hielo que
habitan Bipa y Aer.» Babelia «A lo largo del libro los
protagonistas emprenden un viaje en busca de un
mundo mejor, ya sea más cálido o más perfecto. Un
viaje que el lector vive a través de Bipa y que nos
enseña las maravillas que puede haber en los
lugares que no conocemos y a la vez las que
dejamos atrás, en nuestro hogar.» El Templo de las
Mil Puertas
En este libro se recogen experiencias novedosas
sobre la formación del profesorado en educación
infantil y educación primaria.
La liga está a punto de finalizar y Las Goleadoras
¡podrían ganarla! Las chicas están dispuestas a todo
para conseguir hacer su sueño realidad. Pero eso
no es lo único que ocupa la mente del equipo: se
acerca el verano, los últimos exámenes y... ¡la fiesta
de fin de curso!
La resistencia es el primer volumen de la exitosa
trilogía Memorias de Idhún, con más de un millón de
ejemplares. JACK, un adolescente nacido en la
Tierra, tiene el fúnebre presentimiento de que algo
no va bien. Sin embargo, no se imagina el cambio
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que dará su vida cuando llegue a casa. Junto a
Victoria, una chica a la que todavía no conoce,
iniciará una batalla de proporciones exorbitantes. Su
destino quedará inexorablemente unido a la
Resistencia, un pequeño grupo que lucha por la
libertad de un mundo llamado Idhún. El día en que
se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres
soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo
con el poder en ese planeta. En nuestro mundo, un
guerrero y un mago exiliados de Idhún han formado
la Resistencia, a la que pertenecerán también Jack y
Victoria. El objetivo del grupo es acabar con el
reinado de las serpientes aladas, pero Kirtash, un
joven y despiadado asesino enviado a la Tierra por
Ashran, se empeñará en evitarlo. ¿Podrá la
Resistencia superar este obstáculo? Acompaña a
Jack y Victoria en la aventura más grande de sus
vidas: la lucha por salvar a los idhunitas del gobierno
de Ashran el Nigromante y los sheks, las temibles
serpientes aladas.
La joven reina Marla es la soberana de una nación
resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, está a
su lado desde que nació, con la misión de protegerla
y guiarla, y de guardar el equilibrio entre los reinos
humanos. Pero cuando descubre una conspiración
para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es
traicionada y encerrada, con las alas inutilizadas, en
la espantosa prisión de Gorlian, un mundo primitivo
y brutal del que nadie ha logrado escapar jamás.
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Ahriel deberá aprender no solo a sobrevivir en
Gorlian, sino también a ver las cosas desde el punto
de vista humano... a ras de suelo.
La trilogía de «Guardianes de la Ciudadela» llega en
formato estuche para disfrutar de la saga al
completo. EN UN MUNDO LLENO DE
MONSTRUOS, SOLO UN LIBRO PUEDE
SALVARNOS El bestiario de Axlin Axlin ha crecido
siendo consciente de que cualquier día le puede
tocar a ella. Su gente ha sobrevivido a los
monstruos durante generaciones y ha aprendido a
evitarlos en la medida de lo posible. Pero un día
Axlin descubre que existen muchos tipos de
monstruos diferentes, que cada aldea se enfrenta a
sus propias pesadillas y que hay criaturas que no
conoce y ante las que no sabe cómo defenderse.
Axlin es la escriba de su aldea, la única que sabe
leer y escribir. Debido a ello, nadie de su entorno
comprende realmente la importancia de su trabajo.
Pero ella se ha propuesto investigar todo lo que
pueda sobre los monstruos y plasmar sus
descubrimientos en un libro que pueda servir de
guía y protección a otras personas. Por eso decide
partir con los buhoneros en una larga ruta para
reunir la sabiduría ancestral de las aldeas en su
precaria lucha contra los monstruos. No obstante, a
lo largo de su viaje descubrirá cosas que jamás
habría imaginado cuando partió.
________________________________ El secreto
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de Xein Axlin trabaja en la biblioteca y sigue
recopilando información para completar su bestiario
mientras investiga una presencia inusual de
monstruos dentro de los muros de la Ciudadela.
Además, al intentar ayudar a su amigo Dex con un
problema personal se ve envuelta en un conflicto
que implica a varias familias aristocráticas de la
ciudad vieja. Xein, por su parte, se ha convertido en
uno más de los Guardianes que protegen a los
habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los
acechan. Su lealtad a la Guardia lo obliga a
mantener sus nuevos conocimientos ocultos para el
resto de la gente y especialmente para Axlin, lo cual
levanta otro muro entre los dos. Todo ello causará
enfrentamientos entre ambos cada vez que vuelvan
a encontrarse, pero también hará saltar chispas que
arderán con más fuerza a causa de su pasado en
común. ________________________________ La
misión de Rox Rox ha partido a la región del oeste
en busca de una aldea perdida habitada por
Guardianes. Mientras una riada de supervivientes
acude a la Ciudadela en busca de un refugio seguro,
tras sus muros florece un nuevo movimiento
filosófico, la Senda del Manantial, cuyo líder predica
el fin del mundo conocido... para bien o para mal.
Xein, por su parte, ha sido enviado a la Última
Frontera, de donde pocos regresan con vida. Pero
Axlin se ha propuesto rescatarlo.
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