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SOBRE LA AUTORA

SARAH TOLCSER 
Caro y Markos se han acostumbrado a la rutina: despertar, preparar el desayuno, tratar de evitar 

que alguien asesine a Markos ese día…

Las corrientes son violentas. Markos está en constante peligro, son muy pocos los que lo apoyan 

en su proclama por el trono de Akhaia y, sin fuerzas militares, no tiene si quiera oportunidad.

Alivio aparece en el horizonte cuando un poderoso Arconte decide aliarse con Markos en su 

pelea por el trono. Pero a cambio de un ejército, el joven deberá desposar a su hija. Así que Caro  

y Markos deberán decidir qué es más importante: si su amor o el destino de Akhaia.

Naufragios, tesoros perdidos, viejos y nuevos enemigos, magia oscura y un romance 

devastador sacuden esta historia en la que encontrarás tu destino.

Sarah Tolcser vive en Nueva Orleans, donde lidia con iPads y computadoras deshonestas en su trabajo diario. 

Graduada de la Universidad de St. Lawrence, se especializó en escritura y filosofía.

Ella disfruta de los videojuegos, el baloncesto de la NBA y los libros sobre chicas que explotan cosas.  

Sarah está casada… con tres gatos.


