DÍAS ETERNOS
Libro I de la Reina Vampira

Rebecca Maizel

Lenah Beaudonte ha sido vampira durante más de cinco siglos, pero sus poderes
oscuros la han enfermado. Ya no soporta más ser la vampira más temida del
mundo. Lo que ella anhela es sentir el roce del sol, palpar el suelo con sus pies,
compartir el calor de un beso humano... Lenah quiere volver a ser mortal. ¿Pero
podrá hacerlo, después de siglos de oscuridad? Infeliz con su existencia vampírica,
implora a su compañero y amante Rhode que celebre un antiguo ritual que le
devolverá a la condición humana.
Tras hibernar durante cien años, Lenah se despierta como una adolescente de
dieciséis años en un mundo que no conoce, y deberá aprender a vivir con todo lo
que había perdido: el sentido del gusto, el tacto, el deseo y el amor con un
humano. Rhode ha hecho todo lo posible para darle una nueva oportunidad y,
haciéndolo, ha llevado a cabo su último sacrificio: su propia vida. Al tiempo que
siente el dolor por su ausencia, Lenah aprovecha la oportunidad de pasear bajo el
sol, divertirse con amigos y hasta de enamorarse de un chico estupendo.
Pero librarse del alma de un vampiro no es tan fácil, y Lenah sabe que será
cuestión de tiempo que sus antiguos congéneres, atrapados en un universo de
decadencia y destrucción, descubran su ausencia y reclamen su regreso.
Días eternos es el primer volumen de una trilogía llena de acción, romance,
nostalgia, engaño y sacrificio.
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Rebecca Maizel se graduó en la Universidad de Boston. Es profesora en una
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* * *
«Maizel captura a los lectores con una historia compleja y una narración visceral y
por momentos sensual.»
Kirkus
«Un debut que quita el aliento. Lenah es una mujer de muchas facetas que
entiende el paso del tiempo y al mismo tiempo experimenta la vida
como si acabara de nacer.»
Romantic Times – Libro seleccionado
«Los lectores disfrutarán de esta aventura sobre la fuerza del deseo,
el amor y el sacrificio.»
Publishers Weekly
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