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EXTRAÑA GRACIA

SOBRE LA AUTORA

TESSA GRATTON 
Una vez una bruja y un demonio hicieron un pacto.

La leyenda dice que se amaban con locura.

Pero ¿se puede confiar en las historias?  

Para asegurarle prosperidad y dicha al pequeño pueblo de Las Tres Gracias, se llegó a un acuerdo 

con el diablo: cada vez que la Luna del Sacrificio se levanté, el pueblo ofrecerá uno de sus jóvenes 

más valiosos a las profundidades del Bosque del Demonio. 

Pero este año, la Luna del Sacrificio se ha alzado antes de lo planeado y reclama un nuevo mártir. 

Entonces, Mairwen, la bruja; Rhun, el santo de Las Tres Gracias y Arthur, el rechazado, tendrán un 

rol importante que cumplir para que el trato se cumpla. Por el deber, por los secretos y por el amor 

que los une.

Sin embargo, el demonio que estos amigos encuentran en el camino no es el que dicta la leyenda. 

Y desenterrarán tales verdades, que nada volverá a ser como antes. 

Y destruirán sus corazones. 

TESSA GRATTON sueña con ser paleontóloga o hechicera desde niña. Aunque ya no tiene la paciencia 

necesaria para buscar huesos de dinosaurios, todavía espera que alguna vez alguien le enseñe a hacer 

magia. Después de viajar por todo el mundo con su familia militar, se especializó en Estudios de Género  

y se instaló en Kansas, donde vive con su pareja, sus gatos y su perro mutante. Ahora pasa sus días mirando 

al cielo y contando historias mágicas.


