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“Soy Lada Dracul y seré príncipe. Haré que estés orgulloso de mí. No habrá nadie más cruel
y despiadado que yo. Y jamás dejaré de luchar”.
Lada Dracul abandonó a las dos únicas personas por las que alguna vez sintió algo parecido al amor –Radu,
su hermano menor, y Mehmed, el sultán otomano– para reclamar el trono de su tierra. Pero nada será
sencillo y su camino se convertirá en un baño de sangre. Las cosas habrían sido distintas si su hermano
hubiera aceptado su pedido de ayuda, pero él, una vez más, eligió a Mehmed.
Mientras tanto, Radu se dirige a Constantinopla con la misión de infiltrarse en la ciudad y ayudar al sultán
a cumplir su anhelado propósito. Pero el joven se ve desgarrado entre sus lealtades, su fe y las personas
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a las que comienza a amar detrás de los muros y a quienes deberá traicionar.
¿Habrá tomado la decisión correcta cuando rechazó a su hermana para quedarse con alguien que nunca lo
corresponderá?

Sugerencia de lectura: para jóvenes
de ambos sexos desde los 14 años.
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Todo comienza a arder alrededor de los hermanos Dracul. Los imperios caen, los tronos cuestan vidas
y las almas se pierden. ¿Qué más sacrificarán para cumplir con sus destinos?
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