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El mundo de las Crónicas Lunares vuelve a cobrar vida en esta emocionante continuación
de Wires and Nerve. Iko y Liam Kinney deberán atrapar a Lysander Steele y su manada rebelde
antes de que destruyan el frágil acuerdo de paz entre la Tierra y Luna.
Cinder y Kai, Scarlet y Wolf, Cress y Thorne, Winter y Jacin son parte de esta épica batalla.
Pero es Iko quien deberá enfrentar sus miedos más profundos.
Las preguntas sobre el amor, la amistad y la mortalidad llevan a Iko a un viaje emocional
que cautivará a los lectores.
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“Esta historia no requiere de conocimiento previo sobre la serie de Crónicas Lunares, y es
por eso que atrae a fans y a nuevos lectores por igual, con una introducción a las historias
de Cress y los demás miembros de la tripulación de la Rampion en el prólogo. Iko es una

Género: Ciencia ficción / steampunk

heroína muy divertida, una antigua androide sirviente que ahora habita el cuerpo de una

Sugerencia de lectura: Chicos/as +12.

androide acompañante y ataca a sus enemigos hambrientos de sangre como si fuese
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verdaderamente invencible”.
–Publishers Weekly
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