Johnny Dash y la Flor del Doral (Johnny Dash Series)
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Debido a una inesperada tragedia, Johnny Dash se ve obligado a emprender un peligroso
viaje en el que tendrá que atravesar la Ciudad de los Humanos Normales ̶de la cual su
tatarabuelo Maverick Dash y muchas otras personas fueron expulsadas por razones
misteriosas̶ en busca de un fantástico lugar donde crece la maravillosa Flor del Doral que
es lo único que puede salvar a su querida aldea de la destrucción; sin embargo, sabe que es
muy arriesgado ir solo. Así que, después de un gran esfuerzo, logra reunir a nueve valientes
pobladores, cada uno con una habilidad especial, que lo acompañarán en su aventura. Junto a
ellos tendrá que enfrentarse a los más salvajes depredadores, a los más crueles fenómenos de
la naturaleza y, especialmente, al invencible guardián que cuida la legendaria flor. A lo largo
de su viaje ganará muchos amigos, descubrirá sus poderes y conocerá el verdadero amor en
la persona menos pensada. Además, tendrá que demostrar su valentía y la fuerza de su
esperanza al luchar por un objetivo que no sabe si podrá conseguir. ¿Vale la pena luchar por
nuestros sueños, aunque parezcan imposibles? ¿Puede el verdadero amor superarlo todo?
¿Hasta qué punto somos capaces de sacrificarnos por salvar a los seres que amamos? Todo
esto en una novela completamente adictiva, original y fácil de leer, que te sorprenderá y
enamorará desde el primer capítulo hasta el increíble, alegre, triste, sorprendente e
inesperado final. Apta para todo aquel que disfrute de una buena historia, sin importar su
género, edad o grado de educación. Además, a un precio accesible para todo el mundo: Solo
2.99 dólares. ¡Casi gratis! ¿Qué estás esperando para unirte a la tripulación e ir en búsqueda
de la Flor del Doral?
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