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Sinopsis: Hace tres meses que los inverneños fueron liberados y que el rey de Primavera,
Angra, desapareció, en gran parte gracias a la ayuda de Cordell.
Meira solo quiere que su pueblo esté a salvo. Cuando su deuda con Cordell obliga a los
inverneños a excavar en sus minas para pagarles, hacen un descubrimiento asombroso y quizá
peligroso: el barranco mágico perdido de Primoria. Theron se llena de entusiasmo y esperanza: con
toda esa magia, el mundo al fin podrá defenderse de amenazas como Angra. Pero Meira sabe que la
última vez que el mundo tuvo acceso a tanta magia nació la Decadencia. Por eso, cuando el rey de
Cordell ordena a ambos que partan en una misión por los reinos de Primoria para develar los
secretos del barranco, Meira se propone aprovechar el viaje para conseguir apoyo para mantener
cerrado el barranco y a salvo a Invierno… aunque Theron tenga otros planes. Pero ¿podrá hacerlo
sin poner en peligro a quienes ama? 
Mather solo quiere ser libre. Los horrores sufridos por los inverneños son una herida abierta
para los moradores de Jannuari, lo cual hace que el reino sea vulnerable a la creciente opresión
de Cordell. Cuando Meira parte en busca de aliados, Mather decide tomar en sus manos la seguridad
de Invierno. ¿Podrá reconstruir su reino destrozado y proteger a sus habitantes de nuevas
amenazas?
Mientras la trama de poder y engaños se va haciendo más densa, Theron lucha por la magia;
Mather, por la libertad… y Meira empieza a preguntarse si debería pelear no solo por Invierno sino
también por el mundo entero.

Sobre el autor: Sara Raasch supo que estaba destinada a los libros desde los cinco años de
edad, cuando sus amigos pusieron un puesto de limonada y ella se les incorporó para vender sus
libritos pintados a mano. Desde entonces, las cosas no han cambiado mucho: sus amigos siguen
mirándola con desconfianza cuando trata de dibujar algo, y su entusiasmo por la palabra escrita
sigue llevándola a tomar medidas extremas. Este es su primer libro. No viene con sus imágenes
pintadas a mano.




