
 

Bienvenid@ a Guerreros de Fagho, una saga de aventura fantástica que estamos seguros te encantará 

vivir. 

No son muchas las reglas para participar en este sitio, pero sí son importantes para lograr una buena 

armonía, así que, por favor, léelas.  

Aquí te las especificamos, y si tienes duda de alguna de ellas, pregúntanos:  

Para la convivencia en el grupo: 

1) CERO PORNOGRAFIA y nada de imágenes de extrema violencia ni sangrientas. 

 

2) Tratar con RESPETO a los demás miembros y administradores del grupo (sin groserías). 

 

3) PROHIBIDO subir o pasar archivos PDF o EPUB de ningún libro. Sólo es un grupo de convivencia 

y como promotores de una saga literaria respetamos los Derechos de Autor. 

 

4) Para promocionar tus páginas y libros puedes hacerlo solamente los lunes y los jueves. 

 

5) Los spoilers están permitidos siempre y cuando des "ALERTA DE SPOILER" para que los demás 

miembros sepan si lo ven o leen. 

Para la lectura de Guerreros de Fagho: 

1) Para unirte a la lectura de Guerreros de Fagho primero tienes que dejarnos tu correo en el inicio 

de la página donde se te invita a la lectura de la saga, (este post estará abierto a partir del día 13 de 

Julio). Checa escribir bien tu mail porque ésta es la causa más frecuente de que no llegan los libros, y 

ahí mismo especifícanos qué libro quieres que te enviemos, esto es porque hay quienes ya han leído 

uno o más libros de la serie. 

 

2) Nunca vamos a enviar la saga completa, lo haremos de libro por libro, y para recibir el siguiente 

tendrás que volver al paso no. 1 (Anotarte de nuevo con tu correo y el libro que quieres leer). Además 

tienes que poner una frase o un comentario que nos demuestre que ya has leído el libro anterior, 

(algo pequeño, que no conste de muchas palabras, pero sin spoilers, por favor). 

 

3) Si por alguna causa, razón o circunstancia no te llega el libro que pediste en un plazo de 48 horas 

entonces escríbenos a: eltesorodeashwoud@hotmail.com poniéndonos el mismo mensaje. 

 



 

 

Spoilers: 
 

La cuestión de los SPOILERS es muy importante, ya que constantemente estaremos recibiendo 

nuevos miembros durante el tiempo que esté abierto este sitio. Así que lo haremos de este modo. 

 

1) Si quieres hacer cualquier comentario sobre GdF que no contenga spoilers puedes hacerlo sin 

ningún problema. 

 

2) Si quieres hacer un comentario que contenga spoiler entonces descarga desde la casilla de 

"ARCHIVOS" la imagen del libro del cual quieres hablar. Están las imágenes de los 4 libros que han 

salido hasta ahorita, y son "ALERTA DE SPOILER". 

 

3) Como título a esta imagen escribe: spoiler o cualquier otra frase que advierta que vas a hablar 

sobre ese libro con spoilers, y escribe lo que quieras decir o preguntar a los demás miembros en el 

ÁREA DE COMENTARIOS. Así, quien vea la imagen del libro, y vea que es una Alerta de Spoiler, bajo 

su responsabilidad leerá los comentarios, dando oportunidad de esta forma a quienes ya hayan leído 

el libro de poder hablar sobre él con toda libertad. 

 

4) Cuida mucho que el spoiler que vayas a hacer corresponda a la imagen del libro que pongas. 

 

5) Aquí te ponemos un ejemplo claro de cómo hacerlo: 

 

 

 



 

 

Y eso es todo. Cualquier circunstancia que vaya presentándose la iremos resolucionando en curso. 

Si ya has leído todas las reglas de convivencia no nos resta más que agradecerte el que te hayas unido a 

este grupo, el que convivas con nosotros, y el que formes parte de esta gran experiencia. La experiencia 

de ser parte de GUERREROS DE FAGHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


