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Has logrado lo imposible. Has roto todos los límites. ¿Qué sucede cuando empiezan a tomar represalias? 

Esta emocionante y explosiva conclusión de la trilogía Insignia, lleva a Tom y a sus amigos por caminos 

extremadamente peligrosos en un presente imposible de haber imaginado.

RESumEN  

Luego de las vacaciones, Tom Raines y sus amigos están ansiosos por regresar a la Aguja Pentagonal 

para continuar el entrenamiento como combatientes de nivel Superior en las Fuerzas Intrasolares.

Sin embargo, pronto descubren cambios importantes: hay nuevas y estrictas reglas controladas por 

agentes del gobierno y ahora todos los cadetes son considerados reclutas.

Lo que comienza por ser solo una molesta modificación en la política de la Aguja, pronto se revela 

como un peligroso cambio en la realidad. Los altos mandos están aliados a los objetivos de las grandes 

corporaciones y a sus despiadados procedimientos. Además, los novatos que ingresan a la Aguja tienen 

incorporados en sus cerebros neuroprocesadores con una nueva y sospechosa tecnología.

Por otra parte, surge una misteriosa figura –autoproclamada “el fantasma en la máquina”– que lucha 

contra los ejecutivos de la Coalición con métodos impactantes, incluso para Tom (el verdadero fantasma). 

Ahora nuestro protagonista tendrá que decidir de qué lado está, y si siquiera vale la pena luchar en un 

escenario donde las probabilidades de éxito son tan escasas. 
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PúblIcO: jóvenes a partir de los 12 años 

GéNERO: Novela juvenil, ficción.

FORTAlEzAS 

•	 Es una historia original, bien contada y entretenida. Con un excelente manejo de la 

descripción, muy visual, que brinda la sensación de estar viendo una película o estar 

inmerso dentro de un videojuego. Incluso al presentar escenarios y maquinaria del 

futuro. 

•	 a pesar de ser una novela larga, es muy ágil y fácil de leer. Con muchas situaciones 

divertidas. 

•	 retoma perfectamente la historia de los libros anteriores.

•	 para ambos sexos. 

•	 Tanto los personajes principales (Tom y sus amigos) como los secundarios están muy 

bien desarrollados. Cada uno de ellos aporta su granito de arena a la trama, dándole 

dinamismo y espontaneidad. Tom raines es un personaje inteligente, perseverante e 

imaginativo, y es imposible no sentir empatía por él. 

•	 su presencia en la web y en las redes sociales (Facebook/Twitter). La autora está en 

contacto permanente con los lectores.

•	 La 20th Century Fox compró los derechos. 

•	 Ilustración de tapa de Marcelo Orsi Blanco (creador de las ilustraciones de la saga 

Maze Runner)

•	  disponible también en eBook.


