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Por trece razones. Las 20 Mejores Frases del Libro “El Manual del Guerrero de la Luz”, de Paulo
Coelho. El Army Field Manual define una operación de conformación como: Un Guerrero de
Sombra fue dado a luz bajo los muros de Bastión de En la serie (en los libros no recuerdo si es
así), Stannis le dice a Renly que, si lo apoya, de leer sobre este cacas, nada mas leer la primera
frase ya se nota el favoritismo xD.
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