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RECUERDA: LOS DEMONIOS MIENTEN

Taylor y Sacha están a salvo de la Oscuridad en el Colegio San Wilfred de Oxford. Se encuentran rodeados  

de alquimistas que han jurado protegerlos. Pero la calma no durará mucho.

El tiempo no les da tregua. En siete días Sacha cumplirá 18 años y esa antigua maldición, que lo ha hecho 

inmortal hasta ahora, hará que se cumpla su sentencia de muerte y desatará un gran tormento sobre el mundo.

SOLO EXISTE UNA MANERA DE EVITARLO

Taylor y Sacha deben dirigirse al lugar en donde se lanzó la maldición, la ciudad francesa de Carcassonne,  

y enfrentar a un demonio. Es cierto, se trata de un viaje realmente peligroso, pero si no hacen algo,  

la Oscuridad caerá no solo sobre Oxford sino sobre el mundo entero.

Deben enfrentar todos sus miedos o perderán todo lo que aman.

C. J. Daugherty

Antigua reportera de casos policíacos, C. J. Daugherty es la autora de la serie Night School, que ha sido  

un bestseller internacional. Sus libros se han traducido a 22 idiomas.  

Puedes encontrar más información en: www.CJDaugherty.com.

Carina Rozenfeld

Periodista para un periódico juvenil francés, después de publicar su primera novela en Francia, se convirtió  

en autora de tiempo completo. Ha escrito cerca de veinte libros populares, incluidas las exitosas trilogías  

La quête de Livres-Monde y Les Clefs de Babel. En la literatura juvenil, es conocida por sus series Phoenix y  

La symphonie des Abysses. Ha ganado más de veinte premios literarios.
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