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El tigre de las cascadas
El fin del comienzo 

Se dice que el destino está escrito, que tarde o 
temprano te llega el momento de enfrentarlo. 
Jack era un joven aldeano cuya vida transcurría en 
medio de los valles y montañas del Reino de Fron, 
aprendía junto a su padre sobre la defensa de sus 
tradiciones y soñaba con ser el gran guerrero que 
enorgullecería a su familia.

Pero una terrible noche, la tragedia llegó hasta 
su aldea, cubriéndola de dolor y desgracia; Jack 
lo perdió todo y se vio obligado a esconderse en 
un bosque prohibido. Desde ese día, su destino 
cambió de forma radical y el paso de los años lo 
convirtieron en un muchacho aguerrido, valiente 
y con un destino glorioso, sin embargo, para 
lograrlo tendría que enfrentar pruebas complejas 
y pérdidas irremediables.
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Que el fuego purifique su alma 

Un descubrimiento aterrador en Egipto le enseñó 
al mundo que había seres detestables capaces de 
sembrar el miedo y la desolación.

En tiempos tormentosos, cuando la amenaza cae 
sobre la Iglesia Católica, solo hay un hombre que 
puede detener la masacre. Pero él lo ha perdido 
todo en esa guerra contra las fuerzas oscuras, de 
su fe ya no queda nada, y su vida es solo la sombra 
de lo que fue.

El Asesino Nocturno es el arma de la iglesia, sin él, 
la oscuridad cubrirá al mundo. El enfrentamiento 
de dos poderes contrarios: el bien y el mal, la luz y 
las tinieblas, la fe o la desesperanza.

Solo será el fuego el que purifique sus almas.

Vida
Un libro para reflexionar

La VIDA es el enigma que intentamos descifrar, y, 
en ese afán, perdemos la noción del tiempo que 
la define.

Este libro se propone ser un manual de reflexiones 
y de orientación basado en la sabiduría y la 
experiencia. ¿Cuántas veces hemos deseado girar 
el reloj de regreso al pasado y hacer las cosas 
mejor? ¿Cuántas veces hubiéramos deseado tener 
alguien que nos ayudará a resolver un problema? 
La respuesta es: Todas las veces.

En estas pocas páginas te invito a reflexionar junto 
a mí, sobre los pasos en falso, las elecciones que 
nos cambian el rumbo y las experiencias que nos 
educan; mientras te hablo desde el ejemplo, la 
experiencia y los porqué; recuerda que los errores 
son los mejores maestros de vida.
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