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Tercer y último libro de “Cazadora de hadas”,
la serie de romance paranormal que ha
conquistado a miles de lectoras de todo el mundo.
Jennifer Armentrout, la reina del New Adult,
nos conquista con un mundo lleno de magia,
ambientado en Nueva Orleans, en una novela
llena de giros y tramas que se cierran y donde la
química entre sus protagonistas llega a su punto
más álgido.
Hace tiempo que Ivy Morgan no es la misma de
siempre. Y es comprensible. Que te secuestre el
príncipe de los faes, un psicópata empeñado en
abrir las puertas del Otro Mundo, es lógico que
te queden algunas secuelas psicológicas. Pero no
se trata solo de eso. Algo oscuro y dañino se está
propagando por su interior, algo más poderoso de lo
que la propia Ivy podría imaginar y que se interpone
entre ella y Ren Owens, el miembro de la Orden del
que está locamente enamorada.
Ren haría cualquier cosa por mantener a Ivy a
salvo. Lo que fuera. Sin embargo, cuando toma una
decisión trascendental por ella, las consecuencias
son de tal magnitud que amenazan con destrozar
las vidas de ambos.
Aunque se siente dolida y traicionada, si Ivy quiere
salir con vida, debe dejar de lado sus sentimientos y
colaborar no solo con aquellos a los que ama, sino
también con un enemigo al que preferiría matar
antes que depositar su confianza en él. Se avecina
una guerra, y pronto se hace evidente que todo lo
que Ivy y Ren creían saber de la Orden no era más
que un puñado de letales y peligrosas mentiras.
Para salvar a aquellos a quienes ama, y también a sí
misma, Ivy sabe que no le bastará con ser valiente.

¡Emocionante, atractivo, emotivo,
divertido y romántico, este es un
gran final para la trilogía!
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Jennifer Armentrout

Vive en Martinsburg, Virginia Occidental.
Cuando no está escribiendo, pasa su
tiempo leyendo, viendo películas malas
de zombis o paseando con su marido
y su Jack Russell, Loki. Sus sueños de
convertirse en escritora se iniciaron en las
clases de álgebra, lo que explica sus malas
notas en matemáticas. Jennifer escribe
YA paranormal, ciencia ficción, fantasía y
romance contemporáneo. También escribe
novelas para adultos bajo el seudónimo de J. Lynn.
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