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Morgan Rice , En UNA PROMESA DE GLORIA (Libro #5 de
El Anillo del Hechicero), Thor se embarca con sus amigos de
La Legión en una búsqueda épica en la vasta selva del
Imperio para intentar encontrar la antigua Espada del Destino
y salvar al Anillo. Las amistades de Thor se profundizan
mientras viajan a nuevos lugares, enfrentan monstruos
inesperados y luchan en una batalla inimaginable. Encuentran
tierras exóticas, criaturas y personas más allá de lo que
podrían haber imaginado, a cada paso de su viaje aumenta el
peligro. Tendrán que convocar todas sus habilidades si
quieren sobrevivir, mientras siguen el rastro de los ladrones,
más y más profundamente en el Imperio. Su búsqueda les
llevará hacia el corazón del Inframundo, uno de los siete
reinos del infierno, donde los No Muertos gobiernan, y los
campos se alinean con los huesos. Mientras Thor debe invocar
sus poderes, más que nunca, se esfuerza por comprender su naturaleza.
De regreso al Anillo, Gwendolyn debe guiar a la mitad de la Corte del Rey al bastión occidental de
Silesia, una antigua ciudad encaramada en el borde del Cañón que ha resistido por mil años. Las
fortificaciones de Silesia le han permitido sobrevivir todos los ataques a lo largo de cada siglo —
pero nunca ha enfrentado el asalto de un líder como Andrónico, de un ejército de un millón de
hombres. Gwendolyn aprende lo que es ser reina, cuando toma el papel de lideresa, Srog, Kolk,
Brom, Steffen, Kendrick y Godfrey a su lado, preparándose para defender la ciudad de la guerra
masiva que está por llegar.
Mientras tanto, Gareth desciende más profundo a la locura, tratando de defenderse de un golpe de
estado que haría que lo asesinaran en la Corte del Rey; mientras, Erec lucha por su vida para salvar
a su amor, a Alistair y a la ciudad del Duque, Savaria, mientras el escudo caído permite la invasión
por las criaturas salvajes. Y Godfrey, revolcándose en la bebida, tendrá que decidir si está listo para
deshacerse de su pasado y convertirse en el hombre que su familia espera que sea.
Mientras todos luchan por sus vidas y las cosas parecen que no podrán empeorar, la historia termina
con dos giros impactantes.
¿Gwendolyn sobrevivirá el asalto? ¿Thor sobrevivirá el Imperio? ¿Encontrarán la espada del Destino?
Con su mundo sofisticado y caracterización, UNA PROMESA DE GLORIA (A VOW OF GLORY) es un
relato épico de amigos y amantes, de rivales y pretendientes, de caballeros y dragones, de intrigas y
maquinaciones políticas, de llegar a la mayoría de edad, de corazones rotos, de decepción, ambición
y traición. Es una historia de honor y valor, de destino, de hechicería. Es una fantasía que nos lleva a
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Anillo del Hechicero) Morgan Rice , The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because una promesa de gloria (libro #5 de el anillo del hechicero) are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your una promesa de gloria (libro #5 de el anillo del hechicero) so overwhelming, you
are able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special
feature you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute
what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go
jumping to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your
owner's manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best
and most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you
limityourself in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's
manual, look at productInstructions for downloadable manuals in PDF
una promesa de gloria (libro #5 de el anillo del hechicero) are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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