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u003cbu003eu003ciu003eEl Águila de Platau003c/iu003e es la segunda entrega de la fascinante trilogía «La Legión
Olvidada», una saga histórica que nos traslada a la época de la Roma Imperial de la mano de cuatro personajes de
carne y hueso enfrentados a innumerables y épicas aventuras.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLa Legión
Olvidada -diez mil legionarios que fueron capturados por los partos- ha marchado hacia Margiana, en las fronteras del
mundo conocido. De ella forman parte el gladiador Romulus, el galo Brennus y el vidente Tarquinius, tres hombres
con razones de sobra para odiar Roma.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eUn ataque sangriento de las tribus
escitas deja un reguero de muerte

y destrucción y plantea un nuevo peligro para Romulus y sus

amigos.u003c/bu003e Pronto, la Legión Olvidada se encontrará con su mayor amenaza, una que puede significar su
aniquilación... o su gloria. Y aunque parece que no hay ninguna posibilidad tangible de volver a Roma, un nuevo dios,
Mitras, ofrece un rayo de esperanza...u003cbr /u003eu003cbr /u003eMientras, en Roma, Fabiola debe enfrentarse al
cruel Scaevola, un hombre cuyo único propósito es capturarla. Atrapada en las revueltas que amenazan la mismísima
existencia de Roma, Fabiola debe huir y alcanzar a la única persona que puede ofrecerle protección: su amante
Brutus. Pero

este se encuentra en las lejanas tierras de la Galia con César, u003cbu003eintentando

desesperadamente

acabar

con

el

levantamiento

de

las

tribus

galas

lideradas

por

el

carismático

Vercingetorix.u003c/bu003e

Nice ebook you must read is El águila De Plata La Legión Olvidada 2 Ebooks 2019. You can Free download
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