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LA LADRONA DEL DIABLO 
LISA MAXWELL

ENCUENTRA LAS PIEDRAS. 

CUÍDATE DE LA LADRONA. 

VENGA EL PASADO. 

Estrella creyó que el Libro sería la clave para librar a los Mageus de la Orden, pero el peligro que 

contenían sus páginas era mucho más grande de lo que imaginaba…

 Sus padres han sido asesinados. Su vida robada y todo lo que creía saber sobre la magia resultó 

una mentira. Ahora el poder furioso del Libro vive en Harte y, si él no logra controlarlo, ese poder 

partirá al mundo para obtener su venganza… y utilizará a Estrella para conseguirlo. 

Para poder dominarlo, Estrella y Harte deberán encontrar cuatro piedras que se hallan perdidas 

a través del continente. Pero en el mundo fuera de la ciudad los esperan algunas sorpresas 

desagradables: ciertos Mageus se niegan a vivir en las sombras y la Orden no es la única que 

desea aplastarlos.

En St. Louis se esconde la primera piedra, junto a un viejo enemigo que busca venganza y a uno 

nuevo que cobra fuerza. En Nueva York, Viola y Jianyu deberán derrotar a un traidor en una ciudad 

sumergida en el caos.

Y mientras el pasado y el futuro colisionan, el tiempo para reescribir la historia comienza a 

acabarse. Incluso para una ladrona capaz de viajar en el tiempo.

Lisa Maxwell es una autora aclamada y best seller de The New York Times. 

Creció en Akron, Ohio y tiene un doctorado en Inglés. Ha trabajado como profesora, librera, editora y escritora. 

Cuando no está escribiendo libros, enseña inglés en una universidad local.

Actualmente vive cerca de Washington con su esposo y sus dos hijos. 

La ladrona del diablo es la esperada continuación de su exitoso fantasy El último mago. 

Segundo libro de la saga
EL ÚLTIMO MAGO

Autora best seller de The New York Times
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• Autora multipremiada.

• Esperada continuación de El último mago.

• Pandillas de Nueva York conoce Cazadores de sombras

Fantasía, magia, acción, viajes en el tiempo, romance


