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Elementales Los
Gael, un chico de dieciocho años creará un enlace con un ser Elemental de fuego llamado Dagon, obteniendo grandes poderes con los que
podrá desafiar a los demonios jerarcas más poderosos, convirtiéndose en la última esperanza de Dios. ¿Cómo nos atrevimos a pensar que
Luzbel se quedaría con los brazos cruzados a sabiendas de su inminente derrota?
ADVERTENCIA: Antes de empezar con este segundo volumen, es recomendable que lean primero: La bola de ónix para poder entender
bien el hilo argumental de la historia. Redes Sociales: https://www.instagram.com/marekkpolacek/ https://www.facebook.com/tututumierco/
contacto:marekkpolacek@gmail.com Sinopsis: Daniel, Christina y Luke continuan atrapados en su escondrijo: "La Tortuga". ¿Estarán a salvo
o les seguirá acechando el mal? Mientras tanto, Selenne cometerá un error irreversible, cuyas consecuencias destrozarán lo poco bueno
que le quedaba y por ello, los niños serán esta vez ellos los que se verán en la obligación de salvarla con la ayuda de unos nuevos amigos
un tanto peculiares. En esta nueva aventura se mezclan la ya conocida fantasía con el más puro y escalofriante terror.

An introduction to one of Latin America's most important authors.
Elliot tiene que cumplir una doble misión: encontrar las cuatro Piedras Elementales y acabar con Tánatos. Tras la
desaparición de la Flor de la Armonía y con el Oráculo desvanecido, Tánatos se encuentra pletórico y siembra el caos
allá por donde pasa. El Consejo de los Elementales está desbordado y apenas si da abasto para frenar las acometidas
del ifrit: desastres naturales, grandes catástofes...Se impone restaurar el equilibrio cuanto antes. Para Elliot ha llegado la
hora de la verdad, pues ya está preparado para hacer frente a la misión por la que fue requerido al mundo elemental:
buscar las cuatro Piedras Elementales -escondidas en distintas partes del mundo y custodiadas por peligrosísimas y
legendarias criaturas- y acabar definitivamente con el temible Tánatos.
Los Elementales: Los Sombrífagos - Libro de fantasía, de magia, juvenil, de terror y de ciencia ficciónLibro 2Marek K. Polacek
En esta quinta y penúltima parte de Los Elementales, los supervivientes de la expedición se desplazan al misterioso tercer planeta del
sistema X, en busca de recursos para emprender el añorado regreso a casa, tratando de reconstruir su estado anímico luego de la última y
sangrienta batalla librada sobre la superficie del planeta rojo, sin embargo, durante este viaje serán sorprendidos por eventos inesperados y
algunos indicios reveladores, que solo en la superficie de Dukas se transformarán en una terrible verdad, la que finalmente será
comprendida y asimilada en su totalidad provocando divisiones internas feroces y de insospechadas consecuencias. Revelaciones que
impondrán los últimos y supremos sacrificios que la expedición deberá afrontar con los recursos que les quedan.Todo aquello que creían o
suponían como cierto, será trastocado por los hechos que marcaron la vida de Trivian, Lena y Renar, y también del ancestral ser llamado
Estrasia, quien jugará un insospechado y crucial rol en la gran prueba que asoma en el horizonte de los escasos tripulantes, que en secreto
guardaban esperanzas de tener algún día una vida alejada de la guerra y la tragedia.
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