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“SU COLUMNA VERTEBRAL ERA ACERO;  

SU CORAZÓN, UNA ARMADURA; Y SUS OJOS, FUEGO”.

Nadie espera que una princesa sea brutal. Pero Lada, la hija de Vlad Drácula, siempre lo fue. En cambio, 

su hermano Radu es un joven gentil, inteligente y sensible. Todo lo que Lada y su padre desprecian.

 Cuando Drácula condena a sus hijos al destierro y los deja en manos del sultán otomano, Lada y Radu 

conocen a Mehmed. Por primera vez, Radu siente que tiene un verdadero amigo y Lada tal vez encuentre 

en él a alguien por quien valga la pena sentir algo. Para Radu, el imperio otomano es su hogar. Para Lada, 

el enemigo. Ella será capaz de sacrificarlo todo con tal de volver a su amada tierra.

 Lada, Radu y Mehmed crean un triángulo oscuro y apasionado, que desafiará todas las reglas, 

lealtades  

y sentimientos.

 Kiersten White nos trae una impactante historia sobre intrigas políticas, en la que se cortarán cabezas,  

se empalarán cuerpos y se romperán corazones.

Kiersten White es autora best seller de The New York Times. Ha publicado la 

trilogía Paranormal; los thrillers oscuros Mind Games y Perfect Lies; The Chaos 

of Stars; e Illusions of Fate. Ella también es coautora con Jim Di Bartolo de In the 

Shadows. 

 El verano pasado, Kiersten White lanzó I and Darken (Hija de las Tinieblas) el 

primero de una trilogía épica basada en Vlad, el Empalador: una fantasía histórica, 

plena de intrigas y con un interesante cambio de género. Esta novela también es 

best seller de The New York Times.

 Para saber más, visita kierstenwrites.blogspot.com.ar  

o sigue @kierstenwhite en Twitter. 
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