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Era el glorioso dios Apolo, ahora es Lester, un simple mortal. No te pierdas el tercer libro de la saga más espectacular de Rick Riordan: #LasPruebasDeApolo. Con la ayuda de unos pocos amigos semidioses, Lester logró sobrevivir a las dos primeras pruebas: una en el campamento de Theizo y la otra en Indianápolis, donde Meg recibió la oscura profecía.
Las palabras que pronunció sentada en el Trono de la Memoria revelaron que un equipo de ensueño de tres emperadores romanos supervillanos planeaba atacar el Campamento Júpiter. Mientras Leo vuela a toda velocidad para alertar a los miembros del campamento sobre el peligro inminente, Lester y Meg deben cruzar el laberinto para encontrar al
tercer emperador (y a un oráculo hablando con palabras) en algún lugar del suroeste de América. Afortunadamente, hubo un versículo en la profecía que les da algo de esperanza: Sólo la guía no regulada sabe cómo no perderse. Está claro que tendrán un sátiro para acompañarlos y Meg sabe exactamente a quién pedir este favor. En The Apollo Tests,
se dijo: Lo peor de terminar un libro de Rick Riordan es tener que esperar meses hasta el siguiente; gracias a los dioses que han comenzado a publicar dos libros al año, y sólo tenemos unos meses para leer algo nuevo al respecto. The Best Read Yet In The Dark Prophecy nos encontramos de nuevo con las claves del éxito de Rick Riordan. Este autor
nunca decepciona y hace que leer sus libros sea una verdadera maravilla. Quiero muchas sagas como las publicadas hasta la fecha. Maelstrom interno Soy un fan indiscutible de Rick Riordan y me gusta saber que no pierde la chispa. Cada historia es única, divertida, atractiva. Se las arregla para modelar a sus personajes de tal manera que incluso si hay
miles de ellos, los distingues perfectamente el uno del otro y, créanme, los necesitaremos. De todos modos, estoy encantado con esta saga. Fiebre del lector Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue presentado el 14 de agosto de 2017. Las pruebas de Apolo por Rick Riordan Título original Las
pruebas de ApolloOriginal Inglés Novelous NovelSubgenerous Fantasy, AdventuresEditorial MontenaPas de la publicación estadounidenseNovelas The Hidden Oracle (2016) The Dark Prophecy (2017) Labyrinth on Fire (2018) La tumba del tirano (2019) La torre de Nerón (2020)[datos de Wikidata] Los ensayos de Apollo son una serie de novelas de ficción
mitológicas, fantasía y aventuras escritas por el autor estadounidense Rick Riordan que forman colectivamente una secuela de la serie Heroes of Olympus. El primer libro de la serie, The Hidden Oracle, fue lanzado el 3 de mayo de 2016 en Los Estados Unidos y el 3 de noviembre de 2016 en España. [2] El segundo libro de la serie, The Dark Prophecy,
fue lanzado en el Sinopsis La serie sigue las pruebas del dios Apolo, que se transformó en un humano como un castigo de su padre y rey de los dioses Zeus. Zeus está enojado con Apolo por varias razones, especialmente porque el joven dios permitió que su descendiente romano Octavio se levantara al poder durante la serie de Héroes del Olimpo.
Cronológicamente, las pruebas Apolo tienen lugar en los meses que se requieren en la Sangre del Olimpo. Libros El artículo principal de Oráculo Oculto: El Oráculo Oculto El Oráculo Oculto es el primer libro de la serie. Es contado en primera persona por el personaje principal Apolo, y utiliza haikus para títulos de capítulos. El libro fue lanzado el 3 de mayo
de 2016 en los Estados Unidos y el 3 de noviembre de 2016 en España. El libro comienza con el dios Apolo siendo arrojado desde el Olimpo a un callejón de Nueva York transformado en un adolescente mortal llamado Lester Papadopoulos como un castigo para su padre Zeus. Allí, conoce a la hija gemela de Demeter, Meg McCaffrey, quien está
exigiendo sus servicios. Juntos, van al Campamento de Media Raza, donde Apolo descubre que la mayoría de los oráculos del mundo han dejado de funcionar y que para obtener el perdón de su padre y recuperar su inmortalidad, tendrá que encontrar una manera de ayudar a los cinco oráculos de la antigua Grecia, comenzando con el de la Arboleda
Dodona, que estaba escondido en el bosque del campamento. La oscura profecía El que una vez fue el dios llamado Apolo que se sumergió en una cueva azul y depresivo en tres casillas se come el fuego de bronce Forzado a la muerte y tragar la locura[4] La Profecía Oscura es el segundo libro de la saga. Fue lanzado en Estados Unidos y España en
2017. El libro continúa la historia de Apolo como el mortal Lester, cuando deja la seguridad del Campamento Mestizo y viaja a través de América del Norte a Indianápolis para liberar el segundo oráculo del control trivirato. En esta aventura también están los semidioses Meg McCaffrey y Leo Valdez, así como la antigua bruja y el ahora mortal Calypso y
Festus el dragón autómata. Este nuevo oráculo lo llevará a recordar la tristeza y la locura de su hijo Trofonio. Este libro conoce la identidad de otro miembro de Trunvirato Holdings hasta ahora compuesto por Nerón, Cómodo y un misterioso tercer emperador. Al final del libro, Meg recibe una profecía oscura que evoca la historia del próximo libro. El
Laberinto Ardiente Las palabras salvadas por la memoria saldrán a la luz, antes de que la luna nueva descienda la Montaña del Diablo. Moveable a un gran desafío se enfrentará.hasta que el Tíber esté lleno de cuerpos sin secar. Pero hacia el sur debe seguir su curso el sol, a través de laberintos oscuros a las tierras de la muerte que arde Para encontrar
al amo del caballo blanco y Y toma el aliento del recitador de crucigramas. Lester debe ir al Palacio Occidental; La hija de Demeter encontrará sus raíces de antaño. Sólo el guía de pezuñas sabe cómo no perderse para caminar por el camino con las botas de tu oponente. Cuando los tres son conocidos y el Tíber llega vivo, Apolo comenzará su
coreografía. [4] Fue publicado en los Estados Unidos en mayo de 2018. La historia comienza con Apolo todavía mortal como Lester, la hija de Demeter Meg y el sátiro Grover Underwood viajando por el sur de California a través del laberinto recién renacido, pero éste tiene una extraña malevolencia que hace que las criaturas alienígenas del hábito lo
habiten, así como generando espontáneamente altas llamadas capaces de quemar cualquier cosa, incluso el dios del Sol. Este intenso calor en el laberinto ha llevado a grandes incendios forestales y una severa sequía en la superficie, resultando en la muerte de muchas secaradas, nynfas y otros espíritus de la naturaleza. Piper y Jason trataron de
averiguar la causa de estos incendios entrando en el laberinto en busca de la fuente de un poder tan intenso. No lo hicieron, pero Jason encontró algo más que lo rompió hasta tal punto que se llevó a todos lejos de su vida, incluyendo a Piper. Referencias Apollo prueba una nueva saga de Rick Riordan pronto en España. Infolitteraria. 14 de septiembre de
2016. Publicación Pruebas Apolo en España. EL PENSATORIUM DE LOS LIBROS. 15 de septiembre de 2016. Riordan, Rick (2016). El oráculo oculto. Las pruebas de Apolo. Barcelona: Montena. ISBN 9788490435847. b Riordan, Rick (2017). La Profecía Negra. Las pruebas de Apolo. Barcelona: Montena. 'dateaccess' requiere 'url' (ayuda) Datos:
Q25352561 Obtenido de © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus filiales Enlace: Soft coverTraductor: IGNACIO G-MEZ CALVO Subtotal (0) producto AR$00.00 X CLOSE CART Usted compra la versión digital de la versión . Antes de descargar su libro, vaya a nuestro centro de ayuda y compruebe la compatibilidad de los dispositivos. Le recordamos que
solo puede comprar un libro electrónico por compra. Después de completar esta descarga, si tienes otros productos en la cesta, puedes pagarlos o continuar tu compra volviendo a Cuspide. Descargar Desafortunadamente, a disposición del editorial, este ebook no está disponible en su país. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros. RICK
RIORDAN MONTENA 1 9786073172899 Antes de que yo fuera el glorioso dios Apolo.Ahora es Lester, un simple mortal. No te pierdas la última parte de la saga más espectacular de Rick Riordan: #LasPruebasDeApolo. Con la ayuda de unos pocos amigos medio-dios, Lester logró sobrevivir a los dos primeros Métis y el otro en Indianápolis, donde Meg
recibió la oscura profecía. Las palabras que pronunció sentada en el Trono de la Memoria revelaron que un equipo de ensueño de tres emperadores romanos supervillanos planeaba atacar el Campamento Júpiter. Mientras Leo vuela a toda velocidad para alertar a los miembros del campamento sobre el peligro inminente, Lester y Meg deben cruzar el
laberinto para encontrar al tercer emperador (y a un oráculo hablando con palabras) en algún lugar del suroeste de América. Afortunadamente, hubo un versículo en la profecía que les da algo de esperanza: Sólo la guía no regulada sabe cómo no perderse. Está claro que tendrán un sátiro para acompañarlos y Meg sabe exactamente a quién pedir este
favor. En The Apollo Tests, se dijo: Lo peor de terminar un libro de Rick Riordan es tener que esperar meses hasta el siguiente; gracias a los dioses que han comenzado a publicar dos libros al año, y sólo tenemos unos meses para leer algo nuevo al respecto. The Best Read Yet In The Dark Prophecy nos encontramos de nuevo con las claves del éxito de
Rick Riordan. Este autor nunca decepciona y hace que leer sus libros sea una verdadera maravilla. Quiero muchas sagas como las publicadas hasta la fecha. Maelstrom interno Soy un fan indiscutible de Rick Riordan y me gusta saber que no pierde la chispa. Cada historia es única, divertida, atractiva. Se las arregla para modelar a sus personajes de tal
manera que incluso si hay miles de ellos, los distingues perfectamente el uno del otro y, créanme, los necesitaremos. De todos modos, estoy encantado con esta saga. Fiebre de lectura
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