
Lorean ha sido destruida y las hechiceras 
han vuelto a encerrarse en su torre para 
no perecer. En medio del caos, Nalia Ne-
merston ha tomado una decisión: destruir 
los Fragmentos del Destino. Con los Seis 
del Averno tras ella y los suyos, parece una 
empresa imposible. Sin embargo, Nalia no 
está sola; cuenta con la fuerza formidable 
de sus amigos, tan decididos como ella a 
acabar con los planes malignos de Azaro-
th y liberar a las razas de la tiranía de los 
fragmentos.
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Los fragmentos del destino es una trilogía de fantasía y aven-
tura juvenil. Personajes de leyenda se unen en una lectura per-
fecta para dejarse envolver por la magia de este épico mundo. 
Se compone de Hermandad de la Nueva Era, El nexo y El 
sacrificio

Mientras el fin de su viaje se acerca, Nalia pronto comprende-
rá el peso de lo que deberá sacrificar para alcanzar sus me-
tas. ¿Podrá arriesgar todo lo que le importa para lograrlo?

Un final más que a la altura para 
una saga de fantasía emocionante 

y llena de magia.

Un cierre épico y cargado de acción para 
una trilogía que ha conquistado a su pú-

blico con su frescura y autenticidad. 


