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LIBRO II DE LA ERA DE LA OSCURIDAD
Llega la esperada segunda parte de esta trilogía que se
inició con Y vendrá la oscuridad. “Este segundo volumen reafirma a Katy Rose Pool como una de las mejores autoras de fantasía del siglo xxi”, constata la web de
contenidos PopSugar. La joven escritora que ya dejó sin
aliento a los fans del género con su primer libro continúa la serie con una adictiva historia que mezcla magistralmente aventuras, acción y romance.
En Y vendrá la oscuridad, Rose Pool nos describía un
mundo guiado por siete profetas que se encargaban de
mantener el equilibrio, la paz y la equidad. Estos siete
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elegidos, que desaparecen repentinamente, dejan como
legado una profecía que vaticina la llegada de la Era de
la Oscuridad y el nacimiento de un nuevo Profeta que
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podría salvar al mundo... o causar su destrucción.
En mitad de este caos, cinco vidas se interponen a la
llegada de la Oscuridad: un príncipe exiliado de su reino (Hassan); una asesina implacable conocida como
la Mano Pálida (Ephyra); un líder leal, el protector, en

Y en Nazirah, Hassan, el príncipe sin reino, llevará a

una encrucijada entre su deber y su corazón (Jude); un

trono.

jugador que tiene el poder de encontrar a cualquier

Cuando las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfren-

persona o cualquier objeto (Anton); una chica al borde

ten en la Ciudad de la Misericordia, se reabrirán viejas

de la muerte y a punto de darse por vencida, la inocente (Beru). Uno de ellos, o todos ellos, podrían des-

heridas, las nuevas alianzas se pondrán a prueba y el

cabo un pacto arriesgado para tratar de recuperar su

fin del mundo dará comienzo.

encadenar el fin del mundo. ¿Serán los salvadores o los
destructores de la humanidad?
En esta secuela, nos encontramos con que los reinos han
comenzado a caer presa de una secta apocalíptica, los
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asombrosos Agraciados son víctimas de una persecución, y un poder ancestral amenaza con desatarse. Pero
mientras el mundo se precipita hacia su profetizado fi-

California. Tras licenciarse en Historia por la

nal, la inquietante visión de Anton revela los peligrosos
inicios de un plan para detener la Era de la Oscuridad.

Katy Rose Pool nació y se crio en Los Ángeles,
Universidad de California en Berkeley, Katy pasó
unos cuantos años desarrollando páginas web por el
día e ideando profecías por las noches. Actualmente
reside en la zona de la bahía de San Francisco,

Cuando Jude, Guardián de la Orden de la Última Luz, regresa a casa caído en desgracia, su misión para ayudar

donde puedes encontrarla desayunando sándwiches,

al Profeta se complica debido a sus sentimientos por
Anton, que cada vez son más fuertes. Mientras tanto, la

libros que la apasionan. Y vendrá la oscuridad fue su

asesina conocida como la Mano Pálida hará cualquier
cosa para localizar a su hermana no muerta antes de

Síguela en su cuenta de Twitter @KatyPool.

animando a los Golden State Warriors y leyendo
primera novela.

que la vida de esta última se extinga para siempre.
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