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Galen Pathwarden, La Comadreja,
procuraba esconderse y evitar la aventura,
el peligro o el heroismo. Pero la suerte le
deparo un camino muy distinto y, de la
noche a la manana, se convirtio en
escudero de Sir Bayard Brightblade del
Alcazar de Vingaard, Caballero de la
Espada y defensor de las tres ordenes
solamnicas, quie
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enciclopedia libre Dragonlance es una serie de novelas de fantasia epica, dividida en varias trilogias escritas Estos
viajeros mas adelante conocidos como los Heroes de la Lanza, Exiles Trilogy, La Trilogia de Linsha, The Rise of
Solamnia, Taladas Trilogy, . de una nueva version revisada del Escenario de Campana para Dragonlance
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