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KIERSTEN WHITE 

“Soy Lada Dracul y seré príncipe. Haré que estés orgulloso de mí. No habrá nadie más cruel  

y despiadado que yo. Y jamás dejaré de luchar”.

Lada Dracul abandonó a las dos únicas personas por las que alguna vez sintió algo parecido al amor –Radu, 

su hermano menor, y Mehmed, el sultán otomano– para reclamar el trono de su tierra. Pero nada será 

sencillo y su camino se convertirá en un baño de sangre. Las cosas habrían sido distintas si su hermano 

hubiera aceptado su pedido de ayuda, pero él, una vez más, eligió a Mehmed.

Mientras tanto, Radu se dirige a Constantinopla con la misión de infiltrarse en la ciudad y ayudar al sultán  

a cumplir su anhelado propósito. Pero el joven se ve desgarrado entre sus lealtades, su fe y las personas  

a las que comienza a amar detrás de los muros y a quienes deberá traicionar.  

¿Habrá tomado la decisión correcta cuando rechazó a su hermana para quedarse con alguien que nunca lo 

corresponderá?

Todo comienza a arder alrededor de los hermanos Dracul. Los imperios caen, los tronos cuestan vidas  

y las almas se pierden. ¿Qué más sacrificarán para cumplir con sus destinos?

Kiersten White es la autora de los éxitos de ventas de The New York Times: And I Darken, Now I Rise, la trilogía Paranormalcy,  

los thriller negros Juegos mentales y Mentiras perfectas, The Chaos of Stars e Illusions of Fate.

También escribió In the Shadows en colaboración con Jim Di Bartolo. Sus libros han ganado numerosos premios, entre ellos  

el Utah Book Award, el Evergreen Young Adult Book Award y el Whitney Award, y han sido nombrados por ALA-YALSA Teen Top 

Ten Book, la Florida Teens Read List Selection, y la Texas Lone Star Reading List Selection, entre otros reconocimientos. 

Ella vive con su familia cerca del mar en San Diego, lo cual, a pesar de la perfección del sitio, la impulsa a soñar en lugares lejanos 

y tiempos remotos. 

Visítenla en kierstenwhite.com

Síganla como @kierstenwhite en Twitter.
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