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Sinopsis: LLEGA LA ESPERADA CONCLUSIÓN DE LA SAGA DE NIEVE COMO CENIZAS Y HIELO C
OMO FUEGO Meira hará cualquier cosa para salvar su mundo. Con Angra tratando de romper sus d
efensas
mentales, ella necesita desesperadamente aprender a controlar su magia; por eso, cuando el líder
de una misteriosa orden de Paisly ofrece enseñarle, acepta la oportunidad. Pero la verdadera
solución para detener la Decadencia se encuentra en un profundo laberinto debajo de los Reinos
Estacionales. Para derrotar a Angra, Meira tendrá que entrar en el laberinto, destruir la magia
que está aprendiendo a controlar y hacer el mayor de los sacrificios.
Mather hará cualquier cosa para salvar a su reina. Necesita reunir a los Hijos del Des- hielo,
encontrar a Meira y, finalmente, reconocer sus sentimientos. Pero con un plan de ataque que no
deja a ningún reino indemne y una gran traición dentro de sus filas, ganar la guerra –y proteger a
Meira– está cada vez más lejos de su alcance.
Ceridwen hará cualquier cosa para salvar a su gente. Angra mató a su hermano, robó su reino y la
hizo prisionera. Pero cuando ella es liberada por un inesperado aliado que le revela una chocante
verdad sobre la trata de esclavos de Verano, Ceridwen debe tomar medidas para salvar su verdadero
amor y su reino, aunque le cueste lo poco que le queda.
Angra desata la Decadencia en el mundo y Meira, Mather y Ceridwen deberán juntar los reinos de
Primoria... o perderlo todo.

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.



- • La trilogía de Sara Raasch es best seller del New York Times • Sara Raasch es una escritora
para YA reconocida a nivel internacional. • El mundo creado por la autora y todos sus p
ersonajes
son creíbles y está lleno de amor, aventuras y las dificultades que mantienen a los lectores en
tensión hasta este increíble final.


