
El objetivo es sacarte de acá… voy a robarte.

Phoenix pertenece a la Comunidad, una banda de ladrones con poderes 
extrasensoriales. Yves Benedict, de visita en Londres, es su objetivo. Pero resulta ser 
más que una simple víctima: él es su destino, su alma gemela. La Comunidad es dueña 
de su vida, pero con la ayuda de Sky y los otros Benedict, Phoenix tratará de escapar 
junto a Yves y superar las trampas crueles de la Red que los acorrala. 
El segundo libro de esta saga lleva el amor a un nivel superior de intriga y peligro.  
Una historia de acción y fuego desde el principio hasta el increíble final. 

Continuación de la saga ya consagrada en habla inglesa. 
 
Público: para ambos sexos a partir de los 14 años.  
Especial para chicas, pero tiene mucha acción y por eso ellos pueden leerlo también.

Género: Ficción. Novela. Romance paranormal.
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SObrE LA AuTOrA

 Joss Stirling es el seudónimo que utiliza Julia Golding para escribir para el público 
juvenil. Stirling es doctora en lengua inglesa y en literatura inglesa por la Universidad 
de oxford. Actualmente, lleva más de treinta libros publicados de distintos géneros.  
 Su primera novela fue The Diamond of Drury Lane, gracias a ella ganó dos premios 
en 2006: el Waterstone Children’s Book Prize y el Nestle Children’s Book Prize. Secret of 
the Sirens, otra de sus novelas, ganó la medalla de honor de los Green Earth Book Award 
en los Estados Unidos. Su trabajo más reciente se titula Storm and Stone, un thriller/
romántico juvenil que salió a la venta en el mes de enero y no para de cosechar buenas 
críticas. 
 Findind Sky es su primera saga juvenil paranormal y ha sido muy bien recibida por la 
crítica a nivel mundial. la trilogía fue publicada en más de quince países. Dado el gran 
éxito que tuvo la saga, oxford acaba de contratar un cuarto libro sobre los savants (Misty 
Falls) y, según la autora, hay posibilidades de que esto se convierte en una nueva trilogía 
que funcionaría como spin-off de la saga principal.
 la autora tiene una relación muy fluida con sus lectores a través de su sitio web que 
actualiza periódicamente. Allí también realiza encuestas, como por el ejemplo, “¿Cuál es 
el cast soñado por los lectores?” y tiene una sección especial con tips para los jóvenes 
que quieren escribir su propio libro. Por otra parte, Stirling cuenta con una fan page 
en Facebook a través de la cual interactúa constantemente con sus lectores de todo el 
mundo.

rESuMEN 

Finding Love es una trilogía de ficción paranormal. los personajes pertenecen al mundo 
de los “savants”, personas con habilidades extrasensoriales poderosas. Cada libro cuenta 
el encuentro de ellas, Sky, Phoenix y Crystal, con los hermanos Benedict, los atractivos 
chicos norteamericanos que cambiarán sus destinos para siempre. 
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LIbrO 2: PHOENIX 

 Phoenix es una joven huérfana, de 17 años. Es una savant y tiene un poder especial: 
puede “detener el tiempo”. Su historia la ha dejado atrapada en la Comunidad,  
una banda de ladrones con poderes paranormales. Este clan es liderado por el Adivino, 
un ser funesto, muy poderoso, con la capacidad de manipular la mente de sus secuaces 
para imponerles lealtad.
 El Adivino, que hasta ahora se ha conformado con hurtos de menor cuantía, quiere 
formar parte de una organización criminal mundial. Y su pasaporte será la computadora  
de tecnología de punta de Yves Benedict, con todos los datos de la Red Savant.
 Yves, el Benedict tan buen mozo como intelectual, ha venido a inglaterra para asistir  
a un Congreso de Ciencias Ambientales, pero esta es solo una faceta de su viaje.  
Él y sus hermanos están en la pista de esta organización del crimen, después de haber 
desbaratado a los Kelly, en las Vegas.
 Phoenix, por su don especial, ha sido designada por el jefe para robar estos 
dispositivos, sin que ella sospeche la magnitud de la tarea ni con quien se enfrenta.  
Para ella es un robo más. Pero algo sale mal. Por primera vez su poder no ha funcionado 
totalmente y cuando huye, los aparatos se incendian, lastimándola. Esto desencadena la 
ira del Adivino y pone en riesgo al amigo que trata de protegerla. Phoenix tiene que volver 
a intentarlo, sabiendo que es imposible.
 Después de un absurdo y hasta divertido nuevo intento, es descubierta por Yves, 
que la persigue. Forcejando e insultándose descubren que son almas gemelas.
¡Yves, el bueno, encantador e inteligente Benedict, tiene como alma gemela una ladrona! 
Este descubrimiento estalla en los personajes con todos los miedos, ansias  
y contradicciones. 
 la vida de Phoenix pertenece a la Comunidad y los datos que maneja Yves son, quizá, 
la llave de su liberación. ¿Qué puede hacer Yves? ¿Traicionará a los suyos por salvar a 
su alma gemela? ¿Se lo puede permitir Phoenix? ¿Están solos en esto? ¿Cómo podrán 
contar con la familia, si el Adivino los condicionó al silencio? los protagonistas deberán 
encontrar la manera de salir de esta poderosa trampa. la familia en pleno acude pero 
solo les queda confiar ciegamente en Yves o ¿no? 
 Nos reencontraremos con Zed y Sky, de la primera parte de la saga.
 En medio del paisaje, que es también protagonista, hay una trama policial,  
de misterio, y un enfrentamiento directo con un grupo oscuro. Telepatía, muerte, 
superpoderes… y romance, amor contrariado con mucho fuego y acción.
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PErSONAJES

Phoenix. Ha crecido en la Comunidad. No conoce otra vida. Su madre ha fallecido cuando 
ella era pequeña y desde entonces se tiene que ganar su lugar en el clan, robando para 
el Adivino. los miembros de la Comunidad deben ser “invisibles” no pueden acceder a 
hospitales o escuelas. Phoenix generosa e inteligente, trata de compensar su situación 
con una lectura anárquica en las bibliotecas e intentando hacer el menor daño posible 
con sus robos. A pesar de vivir con miedo, esto no ha podido menguar su carácter 
luchador, su fidelidad a sus amigos, sus sueños de una vida simple, limpia y decente,  
y de encontrar a su alma gemela.

Yves. Es el “leopardo” (según Phoenix) de los Benedict por su andar, su belleza y su 
astucia. Confía plenamente en su inteligencia, quizás demasiado. Esto lo hace ser,  
a veces, un poco arrogante. Tiene, como todos los Benedicts, un corazón generoso,  
un inmenso amor por su familia y un gran coraje. Su don es controlar el fuego.  
Bueno, cuando Phoenix no lo saca de quicio.

El Adivino o el vidente. Es el líder de la Comunidad que se asienta en un edificio 
abandonado. Su don principal es manipular la mente. Con esto y la aplicación sistemática 
del terror, sostiene un clan de ladrones savants que trabajan para él. Es una mole 
miserable y repulsiva, que se escuda en sus mujeres y sus guardaespaldas, cuya lealtad 
ha sido inducida. Hasta ahora ha vivido acumulando los robos que le tributan cada día los 
miembros del clan, pero ahora quiere más.

Tony. Es el único amigo de Phoenix dentro de la comunidad. Un viejo ladrón albanés, 
que quedó maltrecho después de un accidente “laboral”. Ha visto crecer a Phoenix y le 
tiene un afecto poco común en ese grupo, donde jugarse por el otro significa un riesgo de 
muerte. Es un personaje pequeño pero tiene entradas determinantes en el relato.

Dragón. Guardaespaldas del líder y uno (junto con Unicornio) de los entrenados para 
los trabajos más importantes. Su poder es mover objetos y personas con la mente. Es 
la “fuerza” del líder. Su corazón solo ambiciona el poder. Pelirrojo, con pecas, tiene una 
confusa apariencia amistosa que esconde una mordida feroz. 
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unicornio. Compinche y rival de Dragón por los privilegios que les otorga el vidente. Alto, 
desgarbado y cruel, disfruta castigando a los más débiles de la Comunidad. Su poder 
es hacer que los seres y las cosas envejezcan: la fruta se pudre, las plantas florecen y 
mueren, las personas envejecen en segundos. Es letal y ambicioso.

Los benedict. Es una importante familia dentro de la Red Savant. Samuel y Karla, son 
padres de estos bellísimos siete hermanos: Trace, Uriel, Víctor, Will, Xavier, Yves y Zed. 
Samuel es de ascendencia indígena, alto, moreno, de pómulos marcados, y una serena 
sabiduría. Karla, su alma gemela, es pequeña, extrovertida, de ascendencia gitana.  
Una combinación explosiva que ha favorecido genéticamente a todos sus hijos.
 Cada miembro de la familia tiene un don diferente, que pone al servicio del bien y la 
justicia. Juntos son imbatibles, pero ¿qué pasaría si uno de sus miembros elige otro 
camino?

FOrTALEzAS

Finding Love es perfecta para satisfacer a los lectores que se iniciaron con la saga 
Crepúsculo o que aman Firelight, Hermosas Criaturas o el éxito actual Hush Hush  
(todos los libreros saben de estos best sellers). 

la difusión en redes sociales es un punto clave, ya que es una historia a la que se le 
puede sacar mucho provecho por este medio. Cabe resaltar las distintas vías de contacto 
que tienen los lectores para contactarse con la autora (Facebook, Email y Web). 

• Ha sido muy bien recibida por la crítica a nivel mundial. la trilogía fue publicada  
en más de quince países.
• Dado al gran éxito que tuvo la saga, oxford acaba de contratar un cuarto libro sobre los 
savants, lo que podría convertirse en una nueva trilogía que funcionaría como spin-off de 
la saga principal.
• Es una historia diferente, bien contada, que atrapa tanto a varones como a mujeres. 
Al ser de autora inglesa, carece de algunos defectos que suelen tener ciertos autores 
americanos. Muy buena narración y manejo del lenguaje, descripciones intensas y bien 
logradas. los lectores aprecian eso.
• los personajes son cautivantes, tanto por su historia como por el humor,  
la personalidad y los dones.
• Es una narración dinámica, muy visual con giros inesperados. Mantiene la tensión.
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• las portadas y el arte de la presentación. Se ha respetado el diseño original  
y los lectores aman eso, ya que ven las tapas en los diversos idiomas y ya saben por redes 
sociales cómo son. Se han manifestado felices de que V&R las haya respetado.
• Será la primera saga que lance V&R “en continuado”, con una novedad cada dos o tres 
meses, para aprovechar la ansiedad y que los lectores devoren rápidamente los libros,  
sin esperar un año entre uno y otro.
• Si bien los libros se suceden, al mismo tiempo también son auto-conclusivos de la 
historia que narran. los personajes se repiten, pero van cambiando los protagonistas.  
El hilo conductor son los hermanos Benedict. El título de cada libro lo dan las chicas  
que se van enamorando de los diversos hermanos.
• la diferencia importante con Crepúsculo o Firelight es que la trama es original,  
no hay amor entre especies ni triángulo amoroso. la lucha de los protagonistas tiene  
los condimentos de un drama interno y un enfrentamiento violento en el mundo exterior.  
Esto hace que la trama sea entretenida y la lectura se vuelva adictiva: qué pasará  
con la protagonista en su vida y qué pasará con los savants en la lucha que se juega  
entre el bien y el mal.

OTrOS LIbrOS DE LA SAGA

Libro 1: SkY
 El primer libro cuenta la historia de Sky. Cuando ella vislumbra a Zed por primera vez, 
se ve atraída hacia él como cualquier otra chica. Pero Zed ve algo especial en ella que 
otras chicas no tienen. Él le revela que ambos son savants. No solo eso, además de una 
savant es su alma gemela. Están predestinados a estar juntos.
 Pero para Sky no es así de simple: ella es un misterio para sí misma, atormentada 
por las pesadillas de su pasado antes de que fuera adoptada,  repleta de dudas e 
inseguridades. Justo cuando Sky está lentamente haciéndose a la idea de estar con Zed, 
es secuestrada por una familia de savants criminales. En un escalofriante giro, la relación 
de Sky y Zed es puesta a prueba al límite y el destino de aquellos que ella ama está un 
sus manos.

Libro 3: CrYSTAL 
 Crystal Brook ha sido siempre la savant fiasco de su familia; los poderes paranormales 
no son lo suyo. Vive a la sombra de su hermana Diamond. 
 En un congreso en Denver, Diamond encuentra en Trace, uno de los hermanos 
Benedict, su alma gemela. Pero cuando Crystal conoce a su futuro cuñado, Xav, el choque  
de personalidades es explosivo. 
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Su hermana ha encontrado a su alma gemela,  pero para ella es odio a primera vista.  
 De vuelta en Venecia, sus familias se reúnen para la boda de Diamond y Trace,  
y un poderoso enemigo aprovecha la oportunidad para atacar donde más duele. Cristal  
y Xav deben unir fuerzas para salvar a sus seres queridos, descubriendo un secreto que,  
hasta ahora, ha permanecido profundamente enterrado.
 En este libro nos reencontramos con toda la familia Benedict, desplegando sus dones  
y su seducción; con sus almas gemelas, Sky y Phoenix, que alientan y dan apoyo a Crystal 
en todo momento y son elementos importantes en el desenlace. 
 la trama conjuga la lucha interna de los personajes con una intrépida acción,  
en el contexto de la bellísima italia y el carnaval veneciano, que en la pluma de la autora 
toman una relevancia especial. Todo esto sumado al glamour de las súper estrellas  
del cine. Un mix tan explosivo como los personajes.
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