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Sinopsis: QUIÉN MEJOR PARA ENCONTRAR TU DEBILIDAD QUE EL QUE COMPARTE TU SANGRE L
OS GEMELOS CARYS Y ANDREUS no estaban destinados a gober- nar Eden. Con su hermano mayor en
la
línea de sucesión al trono, el futuro del reino estaba seguro.
Pero las apariencias –y los rivales– pueden ser engañosas. Cuando el rey y el príncipe
heredero son asesinados, Eden necesita desesperada- mente un monarca, pero la línea de sucesión ya
no está clara. Con un consejo gobernante conspirando para obtener poder, Carys y Andreus se
deberán enfrentar con una sola opción: participar en un Juicio de Su- cesión que determinará cuál
de ellos es merecedor de la corona.
Como hermana y hermano, Carys y Andreus han mantenido sus secretos a salvo de la corte siempre,
así como los monstruos que acechan en las montañas. Pero el Juicio de Sucesión pondrá a prueba los
lazos de confianza y familia.
Con su país y sus corazones divididos, ellos van a descubrir lo que son capaces de hacer para
conseguir la corona.
¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que la sospecha se arraigue y la sed de poder lleve a la
traición?
Sobre el autor: ha trabajado en producciones de ópera y teatro musical en Chicagoland. Es
autora de The Testing Trilogy, best-seller del New York Times y del USA Today, así como de dos
series de misterio para adultos. Sus libros de YA han aparecido en el Indie Next List, en el YALSA
(las diez mejores elecciones rápidas para lectores reacios jóvenes adultos) y en las listas
norteamericanas de lectura en todo el país. Su nuevo thriller independiente YA, Need, ha sido
elegido para una película y actualmente está en desarrollo.
www.joellecharbonneau.com

- • Una excelente novela para jóvenes amantes del género fantástico que también permite ver l
a
delgada línea que separa la hermandad de la enemistad, cuando el poder se adueña de las vo
lun
- tades. • La trama avanza con agilidad y uno no puede dejar de leerlo. El suspenso se
acrecienta hacia el final, y esperamos la entrega del segundo volumen, con ganas de vivir
más
aventuras de los hermanos. • Joelle Charbonneau está rankeada en la lista de bestsellers del
New York Times y del USA To
- day, como una de las mejores autoras de narrativa juvenil.

