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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 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
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LA SENDA DE LOS HÉROES (LIBRO#1 EN EL ANILLO DEL HECHICERO), ¡con más de 1.300
críticas de cinco estrellas!
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