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LA RESISTENCIA
DE LA REINA

Rebecca Ross
Llega el esperado desenlace de la bilogía La
rebelión de la reina, con una adictiva historia
inspirada en la Francia renacentista.
Brienna es ama del conocimiento y comienza
a familiarizarse con su rol de hija del lord caído
en desgracia, Davin MacQuinn. Aunque acaba
de sobrevivir a una revolución que devolverá
a la reina al trono, aún debe enfrentar otro
desafío: la aceptación de los MacQuinn.
Por ser la confidente más cercana de la reina
Isolde Kavanagh, tendrá que encontrar el
equilibrio entre servir a la Casa de su padre y
servir a su reino.
También está Aodhan Morgane, anteriormente
conocido como Cartier Évariste, quien está
acostumbrándose al marcado contraste entre
su vida en Valenia, antes de la rebelión y su
vida actual como lord de una Casa caída.
Mientras intenta recuperar el nombre de la casa
Morgane, permite que su mente divague…
¿Y si no tiene que alzar su Casa solo? ¿Y si
Brienna pudiera estar a su lado?
Pero Brienna y Cartier deben dejar a un lado
sus sentimientos porque hay asuntos más
apremiantes con los que lidiar: el juicio de los
Lannon, la creación de alianzas y garantizar
que nadie evite la coronación de la reina. Hay
rumores de resistencia entre quienes apoyaban
el viejo régimen, desesperados por hallar un
punto débil en las fuerzas rebeldes.
Y… ¿Hay vulnerabilidad más grande que la que
genera el amor?

Rebecca Ross entreteje una conmovedora
historia de esperanza, valor y venganza.
La bilogía “La rebelión de la reina” es
distinta a todas las series de fantasía
juvenil que he leído y ha sido una historia
que mi corazón no sabía que necesitaba
leer desesperadamente.
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Rebecca Ross
Se graduó en Lengua Inglesa por la
Universidad de Georgia. En el pasado,
trabajó en un rancho en Colorado, fue
bibliotecaria de una escuela y taquígrafa
en una universidad. Actualmente, vive
al noreste de Georgia con su esposo y
su perro. La resistencia de la reina es su
segunda novela. Visita su página web
www.rebeccarossauthor.com o síguela en
twitter @_RebeccaRoss.
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