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EL MUNDO OCULTO
DE SABRINA
EL CAMINO DE LA BRUJA

Sarah Rees Brennan
Una precuela exclusiva de la serie de Netflix,
que nos muestra un lado desconocido, nunca
antes visto, de la bruja adolescente.
Es el verano previo al cumpleaños números
dieciséis de Sabrina Spellman. Ella sabe que
su mundo, tal como lo conoce, está a punto
de cambiar. Siempre ha estudiado magia y
hechizos con sus tías, Hilda y Zelda. Pero
también ha podido vivir una vida normal, como
cualquier otro mortal: asiste al instituto Baxter,
sale con sus amigas Susie y Roz, y va al cine
con su novio, Harvey Kinkle.
Pero todo esto está a punto de acabarse. Adiós
mundo mortal. Adiós amigos. Adiós salidas
con su novio. Y para Sabrina, la mera idea de
su nueva vida la vuelve loca, especialmente
porque no sabe cómo Harvey se siente
con respecto a ella. Su primo, Ambrose, le
sugiere que haga un hechizo para descubrir
los verdaderos sentimientos de Harvey. Pero
cuando un misterioso espíritu del bosque
interfiere en la magia de Sabrina, el hechizo
sale terriblemente mal.
Sabrina siempre se ha sentido atraída por el
poder que implica ser una bruja, pero ahora
no puede evitar preguntarse si el poder la está
llevando por un mal camino. Al final, ¿elegirá el
camino de la luz o seguirá por el sendero de la
noche?
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Sarah Rees Brennan
Nació y se crió en Irlanda, leyendo libros debajo de su escritorio en
clases mientras sus profesores intentaban que mejorara en el idioma
irlandés (quiere que sepan que no se llama gaélico). Es autora de
ficción para adultos y fantasy, entre los que se destacan los best
seller The Demon´s Lexicon y The Lynburn Legacy.

Era una elección imposible, y pronto tendría que tomarla. Jamás había
pensado en ello cuando era niña y soñaba con la magia, ni cuando Harvey
se inclinó y me besó junto a la verja. Suponía que una parte de mí había creído
que aquel día jamás llegaría. Estuve mucho tiempo pensando que el futuro
no llegaría jamás. No estaba preparada para que finalmente llegara.
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