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EBOOK ß Neimhaim: Los hijos de la nieve y la tormenta õ Una Novela Pica Poderosa,
Fresca Y Preciosista Una Magn Fica Combinaci N De Aventura, Dioses, Seres Fant Sticos,
Profec As Y Un Funesto Destino Que Recuerda A Las Mejores Sagas N Rdicas Y
Proporciona Una Lectura Inolvidable Y SorprendenteUna Profec A Se Ala A Los Clanes
Djendel Y Kranyal Que Deben Unirse En Tiempos De Adversidad Juntos Fundan Un Nuevo
Y Pr Spero Reino Llamado Neimhaim, Donde La Hija De Gursti B Radlig, L Der De Los
Kranyal, Y El Hijo De Adroon, Gu A Espiritual De Los Djendel, Se Convertir N En Los
Primeros Reyes De Una Nueva Dinast A LegendariaTras Su Nacimiento, Ailsa Y Saghan
Deber N Superar Muchas Y Complicadas Pruebas Para Cumplir La Profec A Para Ello Se
Criar N En Una Pen Nsula Solitaria Y Salvaje, Y Aprender N, Bajo Condiciones Extremas,
El Arte De La Espada Y Habilidades Sobrenaturales Conocidas Como Los Dones Entre
Ellos Crecer , De Manera Inexorable, Un V Nculo Especial Y Potent Simo Que Ser A La
Vez Su Mayor Don Y Su Mayor DebilidadPero A Pesar De Sus Esfuerzos Y De Las
Promesas Divinas, El Futuro De Neimhaim Tiene Un Poderoso Enemigo Nordkinn, Un
Inmortal Ca Do En Desgracia Que Tiene Sus Propios Planes Para Los Herederos Y Para
Todo El Reino

Neimhaim es una lectura fascinante, sorprendente y original la ambientaci n, la historia, los
personajes con batallas picas crudas y salvajes Lleno de momentos emocionantes,
romance, profec as, seres inmortales, aventura y mucha acci n No podr s dejar de leer
Rese a completa Esta novela directamente me ha atrapado, y solo el poco tiempo
veraniego para leer ha hecho que no la haya devorado en apenas un par de d as.La novela
nos narra c mo dos clanes opuestos, Kranyal y Djendel tienen que hacer frente a una invasi
n de su pen nsula lo que hace que el Se or de los Kranyal y el primero de los Djendel se
unan y crean, la Alianza, naciendo Neimhaim como nombre de la uni n Tras tomar un extra
o brebaje, las respectivas mujeres de que cada l der tendr n un primog nito, que ser n los
primeros reyes de Neimhaim Tras 12 meses de embarazo, una noche de solsticio de
invierno los ni os nacer n, Ailsa del clan Kranyal y Saghan del clan Dejendel, los llamados
Reyes blancos o Hijos de la nieve y la tormenta, dos ni os de sexos opuestos pero con
rasgos f sicos muy parecidos, adem s de una piel blanquecina y cabellos n veos, dos seres
muy importantes en el tapiz del destino que tejen constantemente las Hilanderas.La historia
va siguiendo como los j venes protagonistas van creciendo y desarroll ndose durante
buena parte de la novela Muchos ser n los personajes que ir n apareciendo a lo largo de la
historia, donde todos tendr n su momento o su forma de ayudar a los protagonistas Lo que
me ha fascinado ha sido la ambientaci n que rodeaba todo el volumen, adem s de la
exquisita edici n por parte de Fantascy, con alguna ilustraci n de la propia autora Otra cosa
que me ha encantado ha sido la forma de narrar, muy cinematogr fica, donde se nota que
las escenas est n repasadas a conciencia para que puedas meterte de lleno en un mundo
distinto y fant stico que bebe de estas fuentes n rdicas como ya dije antes.Adem s, otra
cosa a tener en cuenta, es que aunque seg n tengo entendido ser n unos cinco vol menes
toda la saga, este libro es totalmente autoconclusivo, la historia queda totalmente cerrada,
y eso siempre es de agradecer aunque yo obviamente, tengo ganas de m s A trav s de
estas 859 p ginas me lo he pasado muy bien, me he sumergido de lleno en el mundo que
me planteaba la autora, me he enganchado a los personajes uno de sus grandes puntos
fuertes y me ha resultado muy adictivo Tengo que a adir adem s, que posee una p gina
web con mucho contenido adicional, como la caracterizaci n de algunos personajes, mapas
que no salen en el libro a todo color y algunos secretillos m s, que hacen que el libro sea
una experiencia totalmente diferente.Resumiendo, si os gusta la fantas a pica, si os
encanta la mitolog a y ambientes n rdicos, si os gusta tener unos personajes potentes que
se salen de lo com n, coger Neimhaim en cuanto lo ve ais en la librer a y ya me lo
agradecer is despu s Rese a en el blog Te crecer barba leyendo este libro Tanto por los
vikingos, como por lo largo que se te hace No obstante, es bueno Es jodidamente bueno.
Para m 4 estrellas es una recomendaci n clara, y con este libro no se llega a eso Le lastra
demasiado su extensi n, un tocho que en demasiados momentos se me ha hecho casi
aburrido Y es que sus casi 900 pags tienen momentos bastante flojos El laaaaaargo
episodio de tri ngulo amoroso me parece superfluo Y los episodios del chico choca en la

isla blanca no te cuento Eso es lo que se carga el ritmo narrativo y casi me hace saltarme
cap tulos Por contra el comienzo y fin de la novela son muy buenos Y bastantes de los
personajes Y la ambientaci n n rdica original Pero no han conseguido que el balance final
sea de m s estrellas Prefiero m s el rollo grimdark en Fantas a Este cuento n rdico me
parece blandito, por muchos personajes que se cargue o por mucha sangre que diga que
se derrama Y en los di logos no veo chispa Quito la segunda parte de mis to read , a no ser
que os maraville a la pe a.
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