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Sinopsis: Luego de Los Iniciados de Megora, la capitana Marion debe enfrentar- se a sus
enemigos y a sus más grandes temores para recuperar Knur y el control sobre su vida. En esta
última entrega de Los viajes de Marion, el lector se sumergirá en una aventura sin respiro,
cargada de misterios, revelaciones, romance, y enfrentamientos épicos para concluir la mara-
villosa historia que comenzó con El secreto de la lengua.
Marion emprende el viaje hacia las Crisálides para cumplir su encargo. ¿Qué le tienen preparado?
Mientras tanto, Petro y Marc se miden y es- peran su regreso. Los Iniciados de Megora tienen el
mando de Knur, y el rey, asesorado por Jano Breasley y Rudi, encuentra una posible manera de
recuperarlo: acudir a La Ley del Mar. Uniendo sus espadas y las de los países aliados, intentarán
la liberación de su país, mientras el corazón de la capitana lucha su propia batalla para entender
sus sentimientos.
Una aventura memorable, llena de momentos épicos, romance, acción y un grupo entrañable de
héroes que lucharán hasta el final por sus ideales.

Sobre el autor: Victoria Bayona (La Plata, 1978) es escritora, actriz y artista plástica.
Ha publicado las novelas Dalila y los tritauros y Los monos fantasma (2013). Su última novela, La
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