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LA GUÍA DE LA DAMA 
PARA LAS ENAGUAS Y LA PIRATERÍA

 
ERES FELICITY MONTAGUE.

NO LE TIENES MIEDO A NADA.

MERECES ESTAR AQUÍ.

Un año después del accidentado Gran Tour de su hermano Monty, Felicity regresa con dos 

objetivos en mente: evitar la propuesta de matrimonio de un pretendiente en Edimburgo y entrar 

en la escuela de Medicina. 

Sin embargo, su intelecto y su pasión nunca serán suficientes en un mundo de hombres. 

Entonces surge una oportunidad: un médico a quien admira va a casarse con una vieja conocida 

en Alemania, y Felicity sabe que ese hombre podría cambiar su futuro. 

Aunque no tiene un centavo para costear la aventura, la suerte le sonríe cuando una misteriosa 

joven se ofrece a pagar el viaje siempre y cuando le permita acompañarla como su criada. 

Pero una vez que las verdaderas intenciones de su acompañante se revelen, Felicity se verá 

envuelta en una peligrosa búsqueda que la sumergirá de lleno en uno de los más grandes 

secretos que ocultan las profundidades del océano. 

MACKENZI LEE 

Libro binario, 
con dos portadas. 

Incluye la novela corta 
“La guía del caballero para tener suerte”.

Mackenzi Lee  es lectora, autora, librera, una fangirl incurable y una muchacha que habla demasiado rápido.

Tiene una licenciatura en Historia y una maestría en Escritura para Niños y Adolescentes en Simmons College. 

Es una autora multipremiada y best seller de The New York Times, que escribe novelas de corte histórico para 

jóvenes. Hasta el momento, su obra de mayor reconocimiento es La guía del caballero para el vicio y la virtud, 

también publicada por VR YA. 

Cuando no está escribiendo, Mackenzi se dedica a vender libros, ver Star Wars y jugar con su perrita 

Queenie.
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• Mackenzi Lee es autora invitada a la 45º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

• Obra multipremiada. 

• Best Seller instantáneo de The New York Times.

• Continuación del celebrado libro La guía del caballero para el vicio y la virtud.

• Esta vez se enfoca en Felicity, la hermana del protagonista del primer libro. Una joven que rompe el molde y pelea por convertirse  

en médica en un momento histórico en el que esto era imposible.

• Grandes mensajes y valores. Es una novela que insta a los jóvenes a perseguir sus sueños, a tener confianza en sí mismos y a no rendirse 

a pesar de la adversidad. 

• Gran opción para escuelas.

Aventura, amistad, fantasía, feminismo, piratas, adolescentes.


