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La Profec De Ori N El Regreso De Jes De Nazaret
Will the world be destroyed in 2012?. In the year 2012 the Earth awaits a super catastrophe: its magnetic field will completely
reverse in one go. Phenomenal earthquakes and tidal waves will destroy our civilization. Europe and North-America will shift
thousands of kilometers northward and end up in a polar clime. Nearly the whole Earth's population will perish in the apocalyptic
events. These are the prophecies from the Maya and the Old Egyptians.The authors launch this world-shattering message after
having cracked several ancient star codes (that are over 10,000 years old) of crucial importance to civilization as we approach the
year 2012.
Mientras Londres está siendo bombardeada por el ejército del káiser, Hércules Guzmán Fox, George Lincoln y Alicia Mantorella
reciben el encargo de investigar la serie de macabros rituales aztecas aparentemente ligados a la desaparición de un códice del
siglo XVI que habla sobre la legendaria ciudad de Aztlán. El misterio les llevará hasta México, inmerso en una violenta revolución.
Winston Churchill, Sherlock Holmes, el Doctor Watson, Diego Rivera, Pancho Villa, Emiliano Zapata y la periodista
norteamericana Alma Reed son algunos de los personajes de este apasionante thriller lleno de intriga, romance, peligro y
secretos escondidos donde la historia, la pasión y la amistad se conjugan en un relato magistral.
Los Siete Sellos fueron abiertos por Robert George Crosbie en 1997, quien es conocido por los seguidores de El Camino como el
Hijo de la Viuda, y la propia profecia fue publicada por primera vez en marzo de 2000. Ahora es tarde. Lo que fue torcido ha sido
ahora enderezado."
Think Game of Thrones meets Buffy the Vampire Slayer with a drizzle of E.L. James - Telegraph Perfect for fans of Jessica Jones
and True Blood, this is a blockbuster modern fantasy set in a divided world where one woman must uncover the truth to seek her
revenge. Half-Fae, half-human Bryce Quinlan loves her life. Every night is a party and Bryce is going to savour all the pleasures
Lunathion – also known as Crescent City – has to offer. But then a brutal murder shakes the very foundations of the city, and
brings Bryce's world crashing down. Two years later, Bryce still haunts the city's most notorious nightclubs – but seeking only
oblivion now. Then the murderer attacks again. And when an infamous Fallen angel, Hunt Athalar, is assigned to watch her every
footstep, Bryce knows she can't forget any longer. As Bryce and Hunt fight to unravel the mystery, and their own dark pasts, the
threads they tug ripple through the underbelly of the city, across warring continents, and down to the deepest levels of Hel, where
things that have been sleeping for millennia are beginning to stir ... With unforgettable characters and page-turning suspense, this
richly inventive new fantasy series by #1 New York Times bestselling author Sarah J. Maas delves into the heartache of loss, the
price of freedom – and the power of love.
Las profecías y revelaciones Santa Brígida se refieren a las cuestiones mas candentes de su época. Predijo, por ejemplo, que el
Papa y el emperador se reunirían amistosamente en Roma. Al poco tiempo así lo hicieron (El Papa Beato Urbano V y Carlos IV,
en 1368). La profecía de que los partidos en que estaba dividida la Ciudad Eterna recibirían el castigo que merecían por sus
crímenes, disminuyeron un tanto la popularidad de la santa y aun le atrajeron persecuciones. Brígida fue arrojada de su casa y
tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas.Por otra parte, ni siquiera el Papa escapaba a sus severas
admoniciones proféticas. Uno de los aspectos más conocidos en la vida de Santa Brígida, es el de las múltiples visiones con que
la favoreció el Señor, especialmente las que se refieren a los sufrimientos de la Pasión y a ciertos acontecimientos de su época.
Por orden del Concilio de Basilea, el Juan de Torquemada, quien fue más tarde cardenal, examinó el libro de las revelaciones de
la santa y declaró que podía ser muy útil para la instrucción de los fieles; pero tal aprobación encontró muchos opositores. Por lo
demás; la declaración de Torquemada significa únicamente que la doctrina del libro es ortodoxa y que las revelaciones no
carecen de probabilidad histórica. El Papa Bcnedicto XIV, entre otros, se refirió a las revelaciones de Santa Brígida en los
siguientes términos: "Aunque muchas de esas revelaciones han sido aprobadas, no se les debe el asentimiento de fe divina; el
crédito que merecen es puramente humano, sujeto al juicio de la prudencia, que es la que debe dictarnos el grado de probabilidad
de que gozan para que crearnos píamente en ellas." Santa Brígida, con gran sencillez de corazón, sometió siempre sus
revelaciones a las autoridades eclesiásticas y, lejos de gloriarse por gozar de gracias tan extraordinarias, las aprovechó como una
ocasión para manifestar su obediencia y crecer en amor y humildad. Si sus revelaciones la han hecho famosa, ello se debe en
gran parte a su virtud heroica, consagrada por el juicio de la Iglesia. El libro de sus revelaciones fue publicado por primera vez en
1492.
When a paleoanthropologist mysteriously disappears in the remote upper regions of the Pamir Mountains in Tajikistan, two of his former
students, once lovers and now competitors, set off in search of him. Along the way, they make an astounding discovery: a remnant band of
Neanderthals, the ancient rivals to Homo sapiens, live on. The shocking find sparks a struggle that replays a conflict from thirty thousand
years ago and delves into the heart of modern humanity.
¿Te has preguntado cuáles son las profecías más impactantes de la historia de la humanidad que se han cumplido? ¿Te has preguntado
qué secretos ocultan los gobiernos y líderes del mundo a las personas? ¿Porqué muchos sucesos históricos parecen tener poco sentido y
están rodeados de misterio y confusión? Entonces sigue leyendo.. “Se encuentra frente al gran misterio... Al que hace temblar a la
humanidad desde su origen: lo desconocido.” - Gastón Leroux. Las profecías y teorías de conspiración existen desde los tiempos
inmemoriales de la humanidad. En la época de los antiguos griegos, la profecía solía ser comunicada por medio de versos o por los oráculos
que eran inspirados por fuerzas divinas. Incluso hoy en día, mucha poesía tiene como tema las profecías y, por el contrario, las profecías
actuales ya no se escriben en verso. Quizás no debemos creer todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, y aprendemos de
los libros de historia. Algunas explicaciones supuestamente oficiales nos dejan con más dudas que respuestas y otras tantas están
manipuladas para seguir un discurso preestablecido por las personas que están en posiciones de autoridad. En este libro descubrirás:
-Impactantes profecías que podrían hacerse realidad en el futuro cercano. -Antiguas civilizaciones muy avanzadas. -Extraños objetos y
reliquias que han dejado confundidos a científicos. -Los misteriosos orígenes de la humanidad y del mundo. -Misteriosas profecías que
advirtieron de famosos asesinatos. -Profecías que se han hecho realidad recientemente. -Las predicciones de Nostradamus, el profeta más
infame de todos los tiempos. -Y mucho más.. Depende de ti, el lector, interpretar cada una de las profecías y teorías conspirativas incluidas
en este libro y considerar si son verdaderas o simplemente se trata de coincidencias y ambigüedades. No lo pienses más y explora hoy
mismo las profecías y teorías conspirativas más impactantes de todos los tiempos. ¡Haz clic en comprar ya y adéntrate en los misterios que
han dejado a la humanidad sin palabras!
El camino fue largo, y lleno de muchos sufrimientos, me costó tiempo llegar, casi que no llego, pero gloria a Dios, llegué. De seguido de
arribar al redil de la gracia y verdad de Cristo Jesús, el Espíritu Santo me abrió los ojos y vi, pero no era lo que yo esperaba ver, por esto, al
unísono nos afligimos, él y yo, aunque por lo demás, salimos adelante; fue entonces cuando él me dijo: Ahora pues, te doy carta blanca,
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escríbete en hojas blancas lo que te voy a decir; evangeliza lo escrito. Un río lleno de odres nuevos: apóstoles, profetas y evangelistas con
poder y auto-ridad de Dios se levantarán en esta nación a derramar un vino nuevo bajado de lo alto, y abrirá los ojos de todo aquel que vive
ciego, sordo, mudo e incrédulo de la palabra de verdad ido del conocimiento sobre la palabra profética de poder y glo-ria. Jehová Dios,
desde lo alto, detrás de las nubes como cortinas y envuelto de e-terna paz; trabaja sin cesar hasta ubicar una a una sus fichas, las cuales
darán fiel cumplimiento a los propósitos que él ya tiene con cada uno de sus escogidos, con el fin de que estén listos en el día de la
manifestación del Hijo; antedichas fichas, Jehová las está situando en su lugar antes de ejecutar el juicio que sacudirá al mu-ndo. Así bien,
las fichas se refieren a: objetos, tiempos, personas, lugares, cosas, ci -udades, motivos, causas, países, ocasiones que Jehová destinará en
aras de poner a salvo, a sus odres nuevos que él ya ha ungido antes de la catástrofe y a los que ungirá después de la catástrofe; a los
supervivientes que Dios llame entrarán con júbilo a la gran misión de reconstrucción de la iglesia original del Señor Jesús la cual será
transfigurada y arrebatada a los cielos en cuerpos santos llenos de gran poder y gloria.«Se avecina una generación de relevo que duerme
como la oruga esperando ser mariposa. ¡Venezuela, tus calles serán Ungidas con Vino Nuevo traído de lo Alto, del Tercer Cielo!».
Según los mayas y otras culturas milenarias, el fin del mundo está muy cerca... Canal de Historia desvela, de forma amena y rigurosa, las
profecías más famosas de la historia. Profecías religiosas, bíblicas, profanas, de iluminados anónimos o de ilustres personajes, Las grandes
profecías de la Historia recoge en veinticinco capítulos los principales y más famosos vaticinios de la historia de la humanidad. De los
griegos a los egipcios, pasando por los cristianos y los mayas, todas las grandes civilizaciones se han preocupado por controlar su destino
prediciendo el futuro y, en muchas ocasiones, han acertado. Canal de Historia acompaña al lector en un revelador recorrido por uno de los
más oscuros e inexplorados caminos de la historia, para desvelar quién predijo los atentados del 11-S, cómo marcaban el destino de los
mortales las pitonisas de Delfos o en qué momento llegará el Juicio Final para los cristianos. Leonardoda Vinci, Nostradamus, Newton,
Rasputín o Edgar Cayce son algunos de los nombres propios que, junto con expertos anónimos de diferentes culturas y credos, han
realizado sus propias predicciones a lo largo de los siglos. ¿Cuánto hay de invención y cuánto de realidad en cada una de ellas?, ¿cuáles
tienen base científica?, ¿en qué casos se han cumplido? Con su habitual mezcla de entretenimiento y rigor, Canal de Historia responde a
estas y otras preguntas en un libro que apasionará por igual a aficionados e inexpertos de la parte más esotérica de la historia.
Un psicológico con revestimiento pulp que deviene caricatura grotesca de la Rusia de Putin y en el que se dan la mano mafiosos rusos, ex
agentes de la CIA, adiestradores caninos, expertos en demolición y hasta un escuadrón de damas de la muerte. Grigori Perelmán, el
matemático más brillante de nuestra era, vive alejado del mundo académico en San Petersburgo, donde comparte un pequeño apartamento
con su madre. Durante meses ha permanecido en un estado de concentración febril que, un buen día, se ve roto por una ancha sonrisa.
Mary Parsons, una traductora norteamericana recién llegada a Rusia, es la causa de esta alegría, preludio del desastre. Empecinadamente
silencioso, Perelmán será incapaz de advertir a sus seres queridos del peligro que corren a su lado. La huida de los protagonistas se
convertirá en una sangrienta carrera contra el reloj a la que sólo el cerebro o la muerte de Perelmán podrán poner fin.
Contiene 25 sermones para poder predicar, por un año completo, sobre los temas más importantes y fundamentales de escatología y
profecía para incidir en el conocimiento y la formación bíblica de los creyentes. Predicados con el estilo y base bíblica que caracterizan las
predicaciones de John MacArthur: revolucionar los corazones y vidas por medio de la palabra predicada. Encontrará sermones y bosquejos,
actuales y prácticos sobre: Escatología, Profecía y Final de los Tiempos. Basados en los libros de Daniel, Marcos y Apocalipsis y la relación
entre ellos y el texto bíblico.
La pareja de centuriones formada por Macro y Cato se encuentra en Roma a la espera de ver cómo se resuelve el conflicto en que se han
visto metidos como resultado del asesinato del general Plautio, cuando inesperadamente cae en sus manos una misión de la que depende
el futuro del Imperio romano. Se trata de recuperar unos papiros de incalculable valor que se hallan en manos de piratas, lo que les obliga a
embarcarse y enfrentarse a las terribles hordas de piratas que pugnaban por aquella época (45 a. C.) con las tropas romanas por el control
del Mediterráneo. Sin duda, se trata de la aventura más arriesgada a la que se han enfrentado los personajes de Scarrow hasta la fecha, y
en este caso con la particularidad de desconocer por completo el medio en el que han de desenvolverse (el mar) y, por si fuera poco, en
compañía de uno de sus más acérrimos rivales, Vitelio. Scarrow es un genio imprimiendo sentido del humor, humanidad a los personajes y
una estupenda recreación de la vida cotidiana en Roma que muestra un profundo conocimiento de las costumbres militares de la época. El
vigor narrativo insuperable en el relato de acciones y de tramas marcadas por la rivalidad y las traiciones, a lo que, en esta ocasión, hay que
añadir una apasionante recreación de las batallas navales y de la vida en el mar. Una serie que no dejará indiferentes a lectores
apasionados de las novelas de civilizaciones antiguas y en este caso a los apasionados de las batallas navales.
Cuando caen los grandes imperios, sólo quedan unos pocos hombres extraordinarios que puedan contar su auténtica historia. Este es el fin
de Roma a través de la mirada de Myrddion Merlinus. El segundo volumen de la trilogía histórico épica «Profecía de Merlín». El Imperio
romano de Occidente está siendo atacado. Las hordas capitaneadas por Atila ya han llegado hasta las tierras de la antigua Galia y dejan a
su paso pavor, muerte, destrucción. Nada ni nadie ha podido detenerlas. Pero un general romano, un rey visigodo y un caudillo franco, antes
rivales y ahora aliados, esperan para presentar la última batalla. A ella asiste Myrddion Merlinus, que se marchó de Britania en busca de
conocimientos y, sobre todo, de sus auténticos orígenes. En estos tiempos convulsos y despiadados, de intrigas y traiciones, sus dotes
como sanador y su don para la profecía se revelarán como una valiosa pieza en el juego de reclamar los restos de un imperio escindido y en
decadencia. Reseñas: «Si hubiera que elegir una palabra para describir esta novela, sin duda sería "envolvente". Hace sentir que se forma
parte de la gesta épica en la que Merlín recorre el Imperio romano.» SF Book Reviews Sobre la trilogía han dicho... «Siempre es una buena
noticia la publicación de una magnífica serie de novela histórica y esta trilogía de M.K. Hume entra en esa categoría. Emocionante, violenta,
sangrienta y tan bien documentada que te deja enganchado a sus páginas. En lo más alto, con Bernard Cornwell y Conn Iggulden.»
Lovereading.co.uk
Provide a description about the book that does not include any references to package elements. This description will provide a description
where the core, text-only product or an eBook is sold. Please remember to fill out the variations section on the PMI with the book only
information. FUENTES: CONVERSACIÓN Y GRAMÁTICA, Fifth Edition part of a two-volume intermediate Spanish program presenting an
integrated skills approach to intermediate Spanish focuses on theme, and grammar and vocabulary presentations that are based on language
functions. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Lealtad. Sacrificio. Traición. Sanador, profeta, consejero, Myrddion Merlinus afronta su último desafío. El tercer volumen de la trilogía
histórico épica «Profecía de Merlín». De los templos de mármol, de las lujosas villas, de las carreteras adoquinadas solo quedan ruinas y
cascotes. La violencia llena el vacío creado por la retirada de los últimos romanos, la guerra embrutece a las gentes de la Britania. El gran
rey Ambrosio Aureliano y su hermano Úter Pendragón se disputan encarnizadamente con los invasores sajones cada aldea y cada ciudad.
Recién llegado de Constantinopla, Myrddion Merlinus se ve obligado a servir a Ambrosio, para quien organiza una red de espías con la que
anticiparse a los enemigos y controlar a los aliados. Sin embargo, tras la muerte prematura del rey, su sucesor Úter Pendragón fuerza a
Myrddion a ayudarle en sus designios más oscuros. ¿Sobrevivirá el joven sanador y consejero a esa locura que ciega al nuevo caudillo de
los britanos? ¿Y logrará que de una red de traiciones acabe naciendo el bien? Sobre la trilogía han dicho... «Siempre es una buena noticia la
publicación de una magnífica serie de novela histórica y esta trilogía de M.K. Hume entra en esa categoría. Emocionante, violenta,
sangrienta y tan bien documentada que te deja enganchado a sus páginas. En lo más alto, con Bernard Cornwell y Conn Iggulden.»
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¿Qué extraordinarios vaticinios quedan aún por cumplirse en esta época? Este trabajo presenta un diálogo inusual entre la autora,
instructora en evolución de la conciencia, y un hermético sabio andino perteneciente al Consejo de Mallkus de los pueblos quechuahablantes del Qollasuyu. Venciendo la reserva inicial del entrevistado y luego de días de convivencia entre su gente, nos acerca las claves
para integrar el legado a nuestra vida, junto a otras voces de la tradición. Profecías ya cumplidas del Pachacuteq de Dolor como la llegada
del Conquistador, el saqueo de Cuzco y el descuartizamiento de Tupac Amaru, despiertan expectativas sobre las predicciones del actual
Pachacuteq de Luz: los cambios en el eje terrestre, el camino al año 2013, la vuelta del Inca y muchas otras. Un libro sin filtros entre la
tradición y nuestra cultura, relatado con la pasión que sólo da la búsqueda auténtica.
Rethinking the language of biblical prophecy and the apocalyptic. The author carefully considers the language and imagery of prophecy and
apocalyptic, how it is used, how it is fulfilled within Scripture, and how we should read it against the horizon of our future Clearly and
engagingly written.
Is this the beginning of the Apocalypse? In a riveting archaeological detective story, Adrian Gilbert takes us back -- from the wisdom of the
ancients through the secrecy of the early Christian world. Using the same techniques that unlocked the secrets of the Egyptian pyramids in
The Orion Mystery, Gilbert penetrates the mysteries of prophecies set forth in the Old and New Testaments. In Signs in the Sky, Gilbert
brings his acute understanding of esoteric astrology to his investigations of ancient Egypt, the pyramids, and the Bible. He explains how the
constellation Orion, known to the ancients as the primary symbol for " the Son of Man in heaven, " is the key to understanding many of the
prophecies contained in the Book of Revelation as well as other books in the Bible. In this startlingly original book, he provides answers to
some of the most profound questions of our time such as: Are we now at the end of one of history's great ages? And what does the next one
hold in store? Buried within the Old and New Testaments, Gilbert has found what might be the key to our future: the signs in the sky. "From
the Trade Paperback edition."
El libro de la Gloria de los Reyes, el texto sangrado de los coptos, anuncia que llegará un día en que el Profeta revelará al mundo el
contenido del Arca de la Alianza. Pero ese momento también es temido por quienes, con tal revelación, quedarán privados de su poder
terrenal y espiritual. Mary Campion es una joven abogada norteamericana, pasional e idealista, que trabaja para una ONG especializada en
adopciones internacionales. En la ciudad de Aksum se tropieza con el ejecutivo británico Jack Miles, quien intenta aclarar el destino de
ciertos fondos enviados a Etiopía por la multinacional para la que trabaja. De repente se ven envueltos en una intriga que hunde sus raíces
en las grutas de la comunidad esenia de Qumrán, en los documentos secretos de los caballeros templarios y en los oscuros pasillos del
Vaticano. Pronto descubrirán que quienes se sienten amenazados por el Arca de la Alianza son demasiado poderosos, y las vidas de ambos
demasiado insignificantes.
Fernando Osorio, Ohfin / una profecía. Buenos Aires Poetry, 2020. 60p.; 20×13 cm. ISBN 978-987-4197-89-4 Poesía Chilena ©Fernando
Osorio. Reservados todos los derechos. Primera edición. Editorial ©Buenos Aires Poetry. Colección ©Pippa Passes. Diseño editorial
©Camila Evia.
The best one-volume Bible commentary available.
Los libros de Mario Escobar están entre los más vendidos en Amazon. Éxitos como El Círculo, Caribbean Island o El reino del cielo le avalan
como uno de los escritores más leídos en español. Sus libros están en el Top 100 de Amazon España, Estados Unidos, Alemania, Canadá,
Australia, Francia, Brasil y México. Saga Hércules y Lincoln. Disfruta la aventura de dos de los investigadores que ya han emocionado a
miles de lectores en los cinco continentes. Esta saga ha sido traducida al ruso, serbio y polaco. Opinión Clientes: “Muy entretenida la historia
ficticia y como se va entremezclando con la historia real de México y su revolución. En la medida que avanza la historia las diferentes
historias iniciales se cruzan y se van mezclando hasta llegar todas al mismo lugar. Me encantó como se fue desarrollando y atando cabo y el
final sí que me sorprendió. Ahora ando buscando en internet más información sobre Aztlán y otros temas de México, quiero ir nuevamente a
México y pasar por los parajes que describe. Totalmente recomendable”. Macarena RP “La novela es muy entretenida, especialmente por
las ambientaciones de época, tanto del periodo de la Guerra del 14 como del siglo 16” Amazon lector Sinopsis: La ciudad perdida de los
aztecas encierra un laberinto de secretos que puede cambiar el rumbo de la historia. Una trepidante mezcla de ficción y realidad en un
mundo que se mueve al borde del abismo, del autor de los éxitos de ventas 'La Conspiración Maine' y 'El Secreto de los Assassini' . Mientras
Londres está siendo bombardeada por el ejército del Káiser, Hércules Guzmán Fox, George Lincoln y Alicia Mantorella reciben el encargo de
investigar la serie de macabros rituales aztecas aparentemente ligados a la desaparición de un códice del siglo XVI que habla sobre la
legendaria ciudad de Aztlán. El misterio les llevará hasta México, inmerso en una violenta revolución. Winston Churchill, Sherlock Holmes, el
Doctor Watson, Diego Rivera, Pancho Villa, Emiliano Zapata y la periodista norteamericana Alma Reed son algunos de los personajes de
este apasionante thriller lleno de intriga, romance, peligro y secretos escondidos donde la historia, la pasión y la amistad se conjugan en un
relato magistral. Otras aventuras de estos personajes en: La conspiración del Maine, El Mesías Ario, El secreto de los Assassini, La profecía
de Aztlán, El dedo de Dios y El testamento del Diablo.
La historia transcurre en una lejana tierra donde Peter tras el doloroso nacimiento de su hija adoptara un especimen que cambiará por
completo su vida. Con el paso de los años se dará cuenta que su fiel amigo Coquí guarda un secreto y será determinante su compañía en el
futuro. Peter tendrá que guiar a sus hijos por el camino adecuado si no desea perderlos a manos del rey oscuro, que desea aniquilarlos y así
poder reinar sobre todas la razas. Peter y su familia a lo largo de la vida se encontrarán con momentos muy complicados. Además se dará
cuenta que una antigua profecía ha dictaminado el nacimiento de los salvadores quienes serán de suma importancia para la salvación de las
razas. Deberán afrontar con el paso de los años pérdidas de seres queridos y vivir una vida llena de constantes peligros y desafíos que
deberán combatir con fiereza. Se forjarán alianzas para defender a los hijos de la profecía y se formarán interminables guerras para acabar
con la vida de los salvadores, para que la oscuridad y la maldad reinen sobre todas las razas existentes.
El gran predicador y expositor bíblico C. H. Spurgeon dedicó buena parte de su vida a completar su "opus magna". Un gran comentario al
Libro de los Salmos que tituló " El Tesoro de David". Spurgeon expone, versículo a versículo, cada salmo y selecciona los mejores
comentarios -sobre cada uno de ellos- por los Padres de la Iglesia, los Reformadores, los autores Puritanos, así como los comentaristas
contemporáneos de su época. La obra al completo estará disponible en español en tres grandes tomos: este segundo lo forman 42 salmos
más el Salmo 119. El primero lo forman 61 Salmos básicos y el tercero es el resto de Salmos. El Tesoro de David, recopila lo mejor que se
ha dicho y escrito sobre cada Salmo desde el Siglo II hasta finales del Siglo XIX.
Ante un niño nacido del demonio se erigen una fortificación maligna y un destino ya escrito. El primer volumen de la trilogía histórico épica
que recupera la época y el personaje que dieron lugar a la leyenda de Merlín. Siglo V d.C. El Imperio romano se desmorona y, en la antigua
provincia de Britania, el poder está cambiando de manos. Solo queda un último servidor leal a Roma, acosado por el caudillo de los celtas y
por los sajones, los recién llegados del norte que sueñan con establecerse a sangre y fuego en estas tierras y sojuzgarlas. Todos ansían las
sobras en este nuevo mundo, más brutal y cruel, donde la vida carece de valor, la traición es moneda de cambio y siempre vence la espada.
Y en medio del caos un niño de la tribu de los deceanglos, con un talento natural para sanar y un don temible para la profecía, presiente que
ante él se abre un gran destino. NIÑO, SANADOR, PROFETA... LA HISTORIA DE MERLÍN COMIENZA. Entre los despojos que la tormenta
ha dejado en la playa de Segontium, Branwyn, nieta del rey de la tribu de los deceanglos, encuentra a un náufrago inconsciente. Un romano
hermoso, un regalo de los dioses... que cuando abra los ojos le mostrará su verdadero rostro, más despiadado. Nueve meses después nace
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un niño que su madre, enloquecida, rechaza. Bastardo, hijo del demonio: desde su primer aliento, la leyenda acompaña a Myrddion
Merlinus. Solo su abuela, junto a la que se cría, intuye que los dioses antiguos lo protegen y posee el don -sublime, maldito- que corre por
las venas de su familia. A los nueve años, sabedor de que la tribu jamás lo aceptará entre los hombres con autoridad y poder, Myrddion se
convierte en el aprendiz de la curandera del pueblo. Desde el primer momento, la sabia mujer percibe el talento natural para la sanación de
ese muchacho, despierto y ávido de conocimientos, y empieza a adiestrarlo en los secretos de su oficio. Mientras, más al sur, Vortigern, el
caudillo que se ha impuesto a los otros reyezuelos celtas, reconstruye la antigua fortaleza de Dinas Emrys. Le han profetizado que la torre,
símbolo de su poder, solo permanecerá en pie si une las piedras con mortero y la sangre del medio demonio. Pero el niño también tiene una
profecía para el gran rey celta, y un destino que cumplir. Pronto Vortigern será el heraldo del caos y Myrddion deberá usar sus dones para
salvar una tierra asolada por odios enconados, traiciones en el seno de las familias y vientos de guerra. Reseña: «Linajes nobles, unidos por
la sangre, enfrentados por las disputas: Hume hace cobrar vida a una época sangrienta, violenta y traicionera.» Kirkus Reviews
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