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La Dinastía de Bellwoods
Escrito por Daimon - Viernes, 20 enero 2012
http://www.mundopalabras.es/2012/01/20/la-dinastia-de-bellwoods/
Les dedico a todos mis mas cordiales saludos.
Voy a a hablarles de un escritor novel. Les dejo su página web.
http://www.wix.com/misaga/LaDinastiadeBellwoods
Y su página en facebook
http://www.facebook.com/nicosmund2009
Ha escrito su primer obra "La Dinastía de Bellwoods: El rey de la Octava Casa", parte de una gran saga,
la cual le llevó cuatro años, de esfuerzo, deseos, sonrisas y lágrimas. A base de sueños, escalando de a
poco. Pero lastimosamente no puede materializar ese anhelo, ya que no dispone del dinero suficiente,
pero desea que al menos las personas admiren su obra, para saber si tendrá éxito, para que alguien valore
sus escritos.
Por mi parte, he de decirles que es una gran novela. Ya he tenido el placer de leerla. Su temática es la
fantasía, el drama y la ciencia-ficción.
Palabras del autor:
"Estoy en una etapa de mi vida a la que agradezco muchísimo a Dios, porque me encuentro escibiendo
una novela fenomenal. Quiero reclutar personas de mi hermoso país, y de los de afuera, con el objetivo de
apoyo y orientación en mi ambiciosa saga. Tengo 19 años, y un camino duro, pero fácil de recorrer..."

Sinopsis:
Fiona Rossie, de apenas doce años de edad, ha ingresado a un mundo de seres increíbles y fantástcos. Allí
aprenderá de muchas técnicas de invasión, defensa y ataque; se encargará de controlar sus poderes
espirituales. El honor y el orgullo la llevarán a ser una excelente Luchardora del Mundo del Bien. Sabrá
cómo proteger la Tierra de los invasores del infierno. Hará muchos amigos, y conocerá unos elocuentes
maestros del Arte Espiritual. Y luchará contra unas bestias diabólicas inimaginables en unas batallas
jamás antes vistas... Pero, de lo que nunca se había imaginado, era que se iba a enfrentar con el demonio
más poderoso de las tinieblas, que le había cambiado el rumbo de su vida feliz.
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Ojalá les guste y los atrape como a mi. Es entretenida, con un toque de ternura, pero también oscura y
tenebrosa. La combinación perfecta. Este escritor reúne todos los componentes para ser un gran éxito.
Cuando logre publicar sus obras, seguramente será famoso. Pero para eso necesita de su apoyo.
Es un alma con sueños igual que ustedes.
Saludos...
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