
lunes, enero 14, 2013

SORTEO DOBLE EDICIONES URANO

¡Gracias a Ediciones Urano! Tenemos concurso Doble :D
El sorteo corresponde a ganar los dos libros publicados en español de la 'Trilogía Alas' de la 
escritora Aprilynne Pike. 
 
 

"Alas" : Al cumplir quince años, Laurel descubre 
que es un hada enviada a vivir entre los seres 
humanos para proteger la puerta de entrada al 
reino de Avalon. 
Empujada al centro de una centenaria lucha entre 
las hadas y los trolls, tendrá que escoger entre su 
amistad por un humano o la poderosa atracción 
que siente por alguien de su misma raza. En este 
extraordinario relato de magia, intriga y romance, 
todo lo que creías saber acerca de las hadas 
cambiará para siempre.

 

"Hechizos" : Han pasado seis meses desde que 
Laurel traspasó el umbral del reino de las hadas 
en Avalon. Durante este tiempo ha conseguido 
conjugar su verdadera identidad de hada de otoño 
con su vida humana (y, por suerte, no ha tenido 

que abandonar a David, su novio). 
Ahora debe volver a Avalon para perfeccionar sus habilidades mágicas como hada, y
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MENTIROSA INCARCERON GATA BLANCA 

reencontrarse con Tamani, el guardián del reino, por el que siente una atracción a la que no 
puede resistirse. 
Al mismo tiempo, unos terribles peligros acechan tanto a sus amigos humanos como a los 
habitantes de su verdadero hogar, el reino de las hadas. Cuando llegue el momento de 
defender a los que ama Laurel deberá realizar una elección muy difícil, cuyo resultado 
podría romperle el corazón. 

 
Las Bases son: Inicio Lunes 14 de Enero / Finaliza Jueves 31 de Enero
1.-Ser seguidor de Sumando Libros (+1) 
2.-Ser fans de una de nuestra redes sociales (+1)facebook_ (+1)twitter 
3.-Ser seguidor del Facebook de EDICIONES URANO Chile y dejar el mensaje: (+1) 
                             Quiero leer con @Ediciones Urano Chile y @sumando libros  
4.-Ser seguidor del Twitter de EDICIONES URANO Chile y dejar el mensaje: (+1) 
                              Quiero leer con @Urano_chile y @sumando libros 
5.-Residir en Chile o tener a alguien que pueda recibir el premio en dicho país. 
6.-Completar el FORMULARIO de inscripción (+1) 
 
Puntos Extras:  
1.- Preguntas sencillas de la trilogia en twitter y facebook los días sábado 19 y 26 de Enero. (+5) 
a los primeros 3 en contestar. 
2.-Comentar en esta entrada (+1) 

Si el concurso logra una gran aceptación y movimiento en las redes sociales de Ediciones 
Urano en Febrero repetiremos concurso!!! Aunque ahora...con un libro que fue llevado a la 
¡Pantalla Grande!

Quizás también le interese: 

LinkWithin  

Etiquetas: Aprilynne Pike, chile, Concurso, Ediciones Urano, Trilogía 

18 comentarios: 

>>RACHEL LEE

>>YESS LEE

 

+2   Recommend this on Google

Cess London dijo... [Responder] 
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NOW IN EE.UU

YA! EN ESPAÑA

¿Es internacional? Gracias ^^ 

14 de enero de 2013 15:52 

dayaska dijo... [Responder] 

participando y suerte a los demás participantes ^^ 

14 de enero de 2013 17:01 

Ann. dijo... [Responder] 

Genial, pero soy de Colombia así que no puedo participar :(. 

suerte :)

14 de enero de 2013 18:22 

Karin dijo... [Responder] 

Increíble lo rápido que sacan concursos! Estoy impresionada :D y me encanta! *-* 

Cuando me respondan la solicitud de amistad en Urano, claro que participo ;) 

Besos

14 de enero de 2013 19:45 

Rommy (: dijo... [Responder] 

OOOOH GENIAL! :D 

Al fin puedo participar en uno para chile porque la otra vez era para otro país :C 

¡Re entusiasmada! ;D 

Participandoooo! 

 

Muchas gracias por él concurso y por los otros! :)

14 de enero de 2013 21:24 

vani dijo... [Responder] 

Oh mucha suerte a todos :) Lastima que no pueda participar. 

Besos :)

15 de enero de 2013 00:42 

Isabella Night dijo... [Responder] 

*.* solo he leido Alas, espero que Hechizos sea igual de bueno

15 de enero de 2013 01:31 

conchita (: dijo... [Responder] 
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YA! EN CHILE

Participando jijiji (: para agrandar la biblioteca personal para leer en la playita (:

15 de enero de 2013 02:25 

Patricia Cruz dijo... [Responder] 

¡Ay! Yo quería pero bueno... u_u  

 

Suerte para todas las que participen ^^. 

15 de enero de 2013 12:11 

Ann Reed dijo... [Responder] 

Quiero participar pero no tengo una duda. Cuando dicen "link seguidor sumando libros (o 

edicones uranos) facebook (o twitter)", ¿de dónde saco ese link? 

 

Muchas gracias =)

15 de enero de 2013 12:43 

tityscaya dijo... [Responder] 

espero haberlo hecho bien, ojala tenga suerte :D 

 

saludos y gracias

16 de enero de 2013 23:57 

Ann Reed dijo... [Responder] 

Me refiero a que hasta donde yo sé los links de seguidores son todos iguales -.-?

17 de enero de 2013 00:22 

Valeeh dijo... [Responder] 

Muy buen concurso, espero ganar y poder leer Hechizos :D

19 de enero de 2013 19:10 

Gabú dijo... [Responder] 

Buenisimo el concurso!, participando c:

20 de enero de 2013 17:21 

Vale dijo... [Responder] 

Hola 

Muchísimas gracias por el concurso, e espero que mucha gente participe ^^ 
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Publicar un comentario en la entrada 

 

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) 

  

25 ene 13, 03:07  

maria : hola... me podrias recomendar algunos libros que contengan suspenso romanse 
y misterio.....

23 ene 13, 07:20  

Aisyah : Hai nak bekenalan=)
23 ene 13, 12:03  

chin : Hola! les invito a que lean y/o comenten mi blog [link]

YA! EN PERU

 

Saludos

22 de enero de 2013 17:08 

Dani dijo... [Responder] 

Gracias por el concurso :)

24 de enero de 2013 22:52 

País de Lectura dijo... [Responder] 

Genial concurso ¡Muchas gracias!

25 de enero de 2013 20:27 

Fran♥ dijo... [Responder] 

Pucha acabo de ver el concurso! :c igual participaré, quizá tenga oportunidad C:  

 

Gracias por el concurso :)

28 de enero de 2013 01:06 
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Todos los derechos reservados a Sumando Libros 2010.Diseñado por KelL. 
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