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Aventuras en El Mundo Encantado
En el Mundo Encantado habita la tecnología del siglo XXI y la magia de las historias
fantásticas. No hay mundos diferentes, está todo unido.
Existen banqueros, dragones, políticos, magos, camareros, elfos, estudiantes, orcos... Y los
smartphones, Internet o Facebook existen a la vez que la magia Oscura, Luminosa o
Elemental, los hechizos y las hachas.
Todo eso y más existe en el Mundo Encantando. Y en ese universo existen personajes que
resplandecen. Que llaman la atención. Que son especiales.
Uno de ellos es Krom, detective bárbaro. Nacido en las frías tierras norteñas fue abandonado
en la gran urbe, Nueva Briatacán, y criado como un cosmopolita más. Krom usa su fuerza
bruta y astucia en su trabajo como investigador privado. Lee Sherlock Holmes y tiene un gato
llamado Tigre.
En esta historia se nos presenta un nuevo caso para nuestro investigador privado favorito.
Pero antes de ello tiene que resolver un asuntillo con tres orcos, hermanos entre sí.
Y después llegara Irina, a la que tendrá que seguir la pista y tratar de rescatarla de una pieza.
Y eso que Irina es una vampira. Y no es de las que suele necesitar rescates. Pero este es un
caso especial. LLeno de acción. Puro entretenimiento.

¿Con quién y qué te vas a encontrar en este relato?
●

●

●

●

●

Tendrás a nuestro protagonista Krom. Un sensato e improbable detective privado de casi
dos metros y fuertes músculos
Ya desde el principio veremos un poco de la fauna que hay en El Mundo Encantado con la
aparición de tres hermanos Orcos
Algún vampiro se pasará por el relato. Cuidado con ellos que atacan a traición
No faltaran los hechiceros, encarnado en nuestro Sacerdote Oscuro. ¡El muy cabrón quiere
invocar al puto Cthulhu!
Y muchas más cosas: peleas callejeras, persecuciones entre carruajes y una Harley, drogas
que te dan superfuerza...

Si quieres pasar un rato divertido y entretenido y no buscas más que disfrutar de una hora de
emocionante lectura, descarga ya este libro y vive junto a Krom excitantes y peligrosas
aventuras.
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