Insu-Pu. La isla de los niños perdidos > Kindle < FQ2MXHZ5M5

In su-Pu. La i sl a de l os n i ñ os p erdi dos
By Gallego García, Laura; Romerosa Torrecillas, Pablo (il.)

SM, 2015. soft. Book Condition: New. La acción comienza en Francia, en el año novecientos noventa
y siete d. C. Según las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia, el mundo acabará en el año
mil y solo hay una manera de salvar a la humanidad: invocar al Espíritu del tiempo. Michel, un
joven monje de la orden de Cluny, decide afrontar esa difícil misión, para ello debe recuperar los
tres ejes sobre los que se sustenta la Rueda del tiempo: el eje del pasado, el del presente y el del
futuro. El monje emprende un viaje en búsqueda de los ejes acompañado por un juglar, Mattius;
con él aprenderá a conocer el mundo y a valerse por sí mismo. A esta extraña búsqueda se les
unirán más personas: Lucía, una joven, que desea ser juglaresa y varios compañeros de profesión
de Mattius. Los peligros que entraña este viaje son grandes: el clima, las guerras y la Cofradía de los
Tres Ojos, que busca apoderarse de los Ejes del Tiempo y controlar el mundo. Finalmente, cuando
Michel y Mattius consiguen reunir los Ejes, es tan impactante la visión de la historia del mundo
pasado, presente y futuro, que los protagonistas caen...
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Reviews
Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS
A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett
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