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Lenah Beaudonte ha sido una vampira durante cinco sigios, pero
sus poderes oscuros la han enfermado,Ya no soporta ser la

vampira m¿ís temida del mundo, pues lo que ella anhela es el roce
del sol en la piel, compartir el aliento de un beso humano. Lenah

quiere volver a ser mortal, pero ¿podní hacerlo, después de siglos

de oscuridad?Tras un largo y doloroso r'rtual, Lenah despierta
como una adolescente de I 6 años en un mundo que no conoce y
debeá aprender a vivir con todo lo que habá pedido: el sentido
del gusto, el tacto y el aTnor con un humano. Pero librarse del alma
de un vampiro no es tan fácil, y sus antiguos congéneres quieren a

su relna de regreso, Primer volumen de esla trilogía.
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Una adolescente que pasa desa-

percibida por ser la del medio de sus

hermanas o que sigue siendo virgen
en secreto ante las exigencias de sus

mejores amigos, El luego de los besos

es -na coreccrón de "ninillcciones qr.le

retrata el mundo de un grupo de
adolescentes, Chambers explora los

múltiples matices de la personalidad
humana que van desde la timidez y
el buen humor hasta la rebeldía, la

traición y ia tragedia. Una niña-can-
guro, un ermitaño ecologista y una
Cenicienta rebelde son algunos de
los personajes protagónicos,
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Precio de referencia: $7.500 *
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Una niña sin nombre llega a la casa de
la brula que habita una isla. Huyó de su

familia, olvidó quién era y de dónde venía,

pero la vieja la adoptó como una nieta y

le dio el nombre de Abi. Es aquí donde
descubrirá los fantálicos poderes que
la vrda le regaló y uno de sus principales

obstáculos será convencer a amor de su

vida, quien no cree en la magia. Los dra-
gones se encargarán de que no queden
dudas, Paulina Aguilar Gutiérrez debuta
como novelista con esta obra, que envuel-

ve aventuras llenas de magia y amo[ en

medio del enorme e importante esfueao
que implica el perdón,
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El pacto de una ma-
dre desesperada por

recuperar la vida de
su hi1a, muerta al

nacen termina
poniéndola en
manos de un
fantasma legen-
dario, Airgetlam.
Con é1, la joven

Rhiannon descubrirá su destino y el alcance

"';'/ de su magia. En esta historia, la mente es una

entidad separada del cuerpo y, por lo tanto, tiene
su propia dimensión y albedrío, como si se tratara
de un mundo que está más allá de este. La prota-
gonista descubre la dualidad que hay en su propia
persona, a la que necesita abrazar para alcanzar su

máximo poderío, Manuscritos misteriosos, amores
imposibles, seductores engaños y la promesa de un

destino grandioso son los ingredientes que recorren
esta aventura de magia antigua, sueños y castillos.

Una historia de lucha y de aprendizaje
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