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NADA MÁS QUE PERDER

 
Un último baño de sangre se despliega ante John, ¿estás listo para el final? 

Mientras John va detrás del último de los Marchitos, el FBI va tras John. 

Los Marchitos, seres sin edad que han depredado a los humanos por miles de años, alguna vez 

fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, pero cedieron su humanidad a cambio de poder 

e inmortalidad.  Eso jamás ha detenido a John para exterminarlos. 

Cazador y presa a la vez, ha logrado localizar a su objetivo demoniaco en un pequeño pueblo  

de Arizona. Allí, la esquiva Dama oscura prepara su último golpe contra los frágiles humanos que 

se han atrevido a enfrentar a los de su especie, y el mundo no está preparado para la masacre  

que se avecina. 

Ha sido un largo camino para John, pero de una forma u otra ha llegado al final.

Y NO TIENE NADA MÁS QUE PERDER.

DAN WELLS

Conclusión de la exitosa saga  
John Cleaver.

Dan Wells, nació en Utah, Estados Unidos, en 1977. Su pasión por la lectura lo llevó a estudiar Filología Inglesa.

Ha trabajado en marketing y como publicista. Fundó una página web de reseñas de videojuegos (su juego 

favorito es Battlestar Galactica).

Es autor de las sagas Partials, John Cleaver y El Mirador. Ha sido nominado a los Premios Hugo y Campbell,  

y ha obtenido dos Premios Parse por su podcast Writing Excuses.

Lee mucho, juega mucho y come mucho, lo cual se parece bastante a la vida ideal que imaginó 

siendo niño. Está casado y tiene cinco hijos.

• Autor celebrado entre el público latino. 

• Incluye la historia corta “El ladrón de recuerdos: una historia de Elijah”.

Terror, misterio, paranormal, bien y mal, demonios, amistad, familia.


