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CRÓNICA DE LOS SIETE MUNDOS es una saga, mezcla de fantasía y terror, repleta de acción
y suspense que te atraparán desde el principio, introduciéndote en una absorbente historia
que no podrás dejar de leer.
Conoce a Willburt DeChain, un joven de otro mundo con un increíble poder en su interior.
Junto a sus amigos será el destinado a salvar, o no, los siete mundos que conforman el
Universo.
Ahora, con este pack, dispondrás de toda la historia junta:
Incluye:
-1- EL MEDALLÓN PERDIDO:
Willburt DeChain vive feliz en un lejano y extraño mundo, dónde los seres fantásticos y la
magia conviven con unos increíbles avances tecnológicos que facilitan en gran manera la vida
de sus habitantes.
Una noche, un viejo hechicero, Maximiliam, llega a su casa huyendo de unos violentos
soldados y les explica que el consejero real, Lord Zerk, ha invocado el Stonner, un poderoso
artilugio que podría destruir los Siete Mundos que conforman el Universo.
Maximiliam ha robado el Stonner y, para impedir los planes de Zerk, utiliza un hábil hechizo
para dividir su energía y encerrarla en cinco medallones.
A partir de ese momento, la vida de Willburt se convierte en una auténtica pesadilla en la que
deberá emprender un largo viaje que lo llevará a un desconocido y extraño mundo, conocido
como La Tierra.
Su misión es defender uno de los cinco medallones que contiene una quinta parte del
Stonner.
En La Tierra, vivirá una terrorífica aventura en la que descubrirá el poder de la amistad y que
la magia es algo mucho más poderoso de lo que nunca había imaginado.
Seres increíbles, zombis, Dioses y humanos se juntan en esta increíble historia que te
enganchará desde la primera página.

-2- LA ESCUELA DE MAGIA
Ha pasado un año desde lo acontecido en EL MEDALLÓN PERDIDO y en la ciudad de Madrid,
Álex, que ya ha cumplido los nueve años, oculta un enorme secreto que solo conoce su mejor
amigo, Marcos.
Tras el primer cumpleaños del pequeño Isaac, un sanguinario asesino aparece en la ciudad,

matando sobre todo niños.
Nuestros protagonistas emprenden una brutal carrera para atraparlo antes de que se cobre
más víctimas, descubriendo pronto, que busca a un niño en particular. Uno que todos ellos
conocen.
Mientras, en Gran Mundo, Willburt se enfrenta a las pruebas para convertirse en Guardián de
la Espada, dónde debido a un extraño accidente se convierte en un proscrito buscado vivo o
muerto.
Obligado a huir, emprende un largo viaje para llegar a Eisenhart, la escuela de magia, donde,
aparte de aprender a controlar su don, estará a salvo de los que han puesto precio a su
cabeza.
De nuevo los dos mundos, de nuestros protagonistas, se juntan en esta espectacular novela,
repleta de acción, magia y mucho suspense, que te hará disfrutar hasta la última de sus
páginas.
AHORRA DINERO COMPRANDO LOS DOS LIBROS JUNTOS EN ESTE MAGNIFICO PACK.
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