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Mientras Nicci pone en funcionamiento la
caja del Destino y designa a Richard como
jugador, este por fin encuentra a Kahlan.
Pero la Confesora no tiene ni idea de quien
es el y, ademas, ambos estan cautivos de la
Orden
Imperial
y
tienen
pocas
posibilidades de escapar. Por si esto fuera
poco, un descubrimiento inesperado
llevado a cabo por Jagang podria dar al
traste con todo y precipitar el fin de la
guerra a su favor. Todo parece
confabularse contra Richard y su lucha por
liberar al mundo del yugo de la Orden.
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