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ERAGON

Eragon es una novela  de ficción y aventura que tuvo su 
primera edición en el año 2002. Comprende cuatro libros:

Eragon
Eldest
Brisingr
Inheritance

Trata sobre un mundo fantástico en donde por mucho tiempo 
predominaban grandes y majestusos Dragones. Ellos eran 
controlados por sus Jinetes, aunque después de una gran 
lucha, tanto dragones como Jinetes desaparecieron de la faz 
de la Tierra. 
Eragon es un chico de 15 años que encuentra un huevo de 
dragón en el bosque. Él, con su futuro entrenador Brom, 
parten a las tierras Vardenas para unirse a los Rebeldes y 
destruir el reinado de Galbatorix. 

-Dragones
-Jinetes
-Aventura/acción
-Fantasía



CRÍTICA

Es un libro para pasar el día leyendo, atractivo, adictivo y con una enorme 
variedad de personajes complejos y bien formados. 
Sus primeros capítulos son un poco pesados, aunque son de una rápida lectura. 
Deja muchos mensajes al lector como el amor de familia, de errores que uno 
comete en la vida los cuales aprende a no repetir. Ayuda mucho a uno a 
autoencontrarse y a tratar de saber quiénes queremos ser y qué es lo que 
haremos en un futuro, independientemente de todos esos momentos malos 
que pasaremos en la vida. 
Abre puertas a un mundo de gran imaginación con drama, suspenso y acción de 
todo tipo. 

Es un libro apto todo público. 



“ES MEJOR MORIR VOLANDO QUE 
ATRAPADO EN TIERRA”

A día de hoy, el mundo está plagado de preocupaciones, de lo que vamos a hacer 
al llegar a casa…vivimos corriendo de un lado a otro, tal vez sin detenernos a 
pensar en que la vida no solo son responsabilidades. 
Creo yo que a medida que vamos creciendo, perdemos interés en la imaginación y 
le damos mucha importancia al vivir en el presente. 

No perdamos la creatividad, no seamos de mentes cerradas. Dejemos un poco las 
cadenas que nos mantienen encerrados en el presente sin escapatoria y 
detengámos a ver más allá de las preocupaciones y de aquel paso que vamos a 
dar a continuación. 

Demos rienda suelta a la imaginación y no tengamos miedo a volar.


