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LA LADRONA DEL DIABLO

Lisa Maxwell
Llega la esperada secuela de El último
mago, una historia de magia y alquimia que
transcurre en la Edad Dorada de Nueva York.
Los padres de Estrella han sido asesinados.
Le han robado su vida. Y todo lo que sabía
sobre la magia era mentira. Creyó que el Libro
de los Misterios era la clave para liberar a los
mageus de las garras de la Orden, pero el
peligro que contenían sus páginas era mayor
de lo que jamás hubiera imaginado.
Ahora, el violento poder del Libro vive en el
interior de Harte. Si no consigue controlarlo,
destruirá al mundo para cobrarse su venganza,
y usará a Estrella para lograrlo.
Para limitar el poder, Estrella y Harte deben
rastrear cuatro gemas elementales dispersas
a lo largo del continente. Pero el mundo
fuera de la ciudad no es en absoluto como
lo imaginaban. Hay mageus del otro lado del
Umbral que no están dispuestos a vivir en las
sombras y la Orden no es la única que se ha
propuesto como misión someterlos.
En St. Louis la extravagante feria mundial
oculta la primera gema. Pero un viejo enemigo
busca cobrarse venganza al tiempo que
empieza a surgir un enemigo nuevo. Y en
Nueva York, Viola y Jianyu deben derrotar a un
traidor en una ciudad al borde del caos.
Mientras el pasado y el futuro colisionan, el
tiempo se agota para reescribir la historia…
Incluso para una ladrona que viaja en el tiempo.

Un relato precioso, sin tiempo, que
absorberá al lector.
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Lisa Maxwell
Es autora de El último mago y de
Unhooked. Se crió en Akron, Ohio, y
posee un doctorado en Inglés.
Ha trabajado de profesora,
investigadora, librera, editora y
escritora. Cuando no está escribiendo
libros, da clases en una universidad
local. Actualmente, reside cerca de
Washington, D.C. con su marido y sus
dos hijos. Puedes seguirla en Twitter en
@LisaMaxwellLLYA u obtener más
información acerca de sus próximos
libros en Lisa-Maxwell.com

Wendy Higgins, autora best seller de
The New York Times de la serie Sweet Evil
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