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No recuerdas nada de tu pasado. Con sólo una 
espada y una bolsa de cuero, debes descubrir tu des-
tino en un mundo desconocido, repleto de monstruos
y magia. Al guiar a tu héroe a través de esta épica
aventura, tendrás que elegir los peligros a los que 
se enfrenta, los monstruos contra los que combate 
y los tesoros que se lleva consigo. Cada decisión 
que tomes tendrá consecuencias en la historia, y 
en última instancia, en el destino de tu héroe. Con 
cientos de artículos especiales que descubrir en el
libro, podrás modificar totalmente a tu héroe, eli-

giendo sus armas y armaduras, sus habilidades espe-
ciales, e incluso sus botas y el manto con el que se
cubre. Nunca habrá dos héroes iguales, lo que signi-
fica que cada personaje siempre será único, para ti.
Bienvenido a un nuevo mundo. Bienvenido a
Valeron. Bienvenido a Destiny Quest.

“Innovador y valiente, Destiny Quest te sumerge en
una aventura de trepidante ritmo, alimentado por
una jugabilidad adictiva. Prepárate para quemarte
las pestañas...”. Revista GoreZone

Michael J. Ward es el creador y autor de la serie de librojuegos de fantasía
Destiny Quest. Desde muy temprana edad, siempre tuvo gran interés por los 
juegos de fantasía, empezando por los librojuegos de Fighting Fantasy de los
años ochenta. Luego se centró en los juegos de rol, como Dungeons & Dragons,
antes de pasarse a los juegos de consola y ordenador. Sus juegos favoritos son
las aventuras en línea, como World of Warcraft y Guild Wars, que le dieron la
inspiración para su serie de librojuegos. Ahora, prefiere pasar su tiempo escri-
biendo, utilizando su experiencia para crear nuevas aventuras Destiny Quest.
Con ello espera atraer a jugadores y lectores de fantasía de todas las edades, así
como a los fans de los juegos en línea. Reside en Leamington Spa, Inglaterra.
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Con Destiny Quest, Michael J. Ward está causando 
tal furor en los países de habla inglesa que incluso 
ha abandonado su antiguo trabajo para dedicarse a
tiempo completo a escribir, tal es el éxito que ha
alcanzado con ‘La Legión de las Sombras’.       

Michael J. Ward

Página web: Debido a la relevancia que desde Mundos Épicos se le pretende
dar a la nueva serie de ‘librojuegos’ Dark Game, se ha creado una web espe-
cífica de esta apasionante colección, con gran cantidad de material descarga-
ble, así como contenido extra: http://www.darkgame.org
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