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Ella está maldita por la magia del hielo y del fuego.
Y ahora, deberá luchar contra un enemigo invisible, que se encuentra en sus venas.
Ansa siempre fue una luchadora, desde pequeña peleó contra los invasores que asesinaron a sus
padres y la tomaron a ella como trofeo.
También peleó por su lugar junto a Thyra, la hija de Lars, el Jefe Krigere. Peleó por tener un status
como guerrera de su tribu: la sangre y la victoria son la base de su vida. Pero el día en que los
Krigere cruzan el gran lago y amenazan a la reina de Kupari, todo cambia.
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Esta vez, Ansa se enfrenta a un enemigo completamente distinto. A un enemigo que está oculto
en sus propios huesos. Y entre más lucha contra él, más peligroso se vuelve todo. Si Ansa no logra
controlar esa magia letal que lleva en su sangre, todo por lo que siempre luchó acabará destruido.
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SOBRE LA AUTORA
Sarah Fine es la autora de Of Metal and Wishes, Of Dreams and Rust y de la saga Guards of the Shadowlands.
Su trabajo más reciente es La reina impostora, que es el primer tomo de una serie de fantasía. Fine también
coescribió con Walter Jury dos thrillers de ciencia ficción: Scan y Burn. Además, es la autora de varias sagas
para adultos, entre las que se encuentran Servants of Fate y The Reliquary.
Cuando Sarah no está escribiendo, está psicoanalizando a alguien. A veces, hace las dos cosas al mismo tiempo.
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