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NUEVA NOVELA DE MARISSA MEYER, autora best seller 

de LAS CRÓNICAS LUNARES, RENEGADOS Y HEARTLESS

SOBRE LA AUTORA

ISBN: 978-987-747-750-4

Características: 20x15 cm - tapa rústica 

con solapas - 520 páginas

Territorio: LATAM + USA.

Colección: Ficción juvenil   

Género: Comedía romántica, fantasía.

Sugerencia de lectura: Ambos +12

KARMA AL INSTANTE

Prudence es… Prudence.

Está segura de que nadie puede hacer nada en el mundo mejor que ella. Especialmente el flojo e 

irresponsable de su compañero de Biología: Quint. 

Y el universo parece estar de acuerdo con ella, porque luego de un hilarante accidente despierta 

con la capacidad de provocar karma al instante a las personas y comienza a castigar toda mala 

acción a su alrededor: de actos de vandalismo a chismes maliciosos. Todos reciben su merecido. 

Todos… excepto Quint. Que parece ser inmune a sus poderes.

¡¿QUÉ TIPO DE BROMA CÓSMICA ES ESA?!

Cuando Prudence comience a trabajar durante el verano en el Centro de rescate de animales 

marinos de su ciudad, descubrirá que quizá Quint no es el tonto irresponsable que creía, sino  

que alguien increíblemente noble y… bastante lindo. Y también deberá aprender una lección: 

EXISTE UNA DELGADA LÍNEA ENTRE LA GENEROSIDAD Y LA CODICIA, LA VIRTUD Y LA 

VANIDAD, EL AMOR, EL ODIO… Y EL DESTINO.

Marissa Meyer, alcanzó el puesto número uno entre los más vendidos de The New York Times por su trilogía 

Renegados, la saga Las crónicas lunares, sus novelas gráficas Wires and Nerve, el libro de colorear de Las 

crónicas lunares y su novela autoconclusiva, Heartless. Todos publicados por VR YA y disponibles en librerías.

Marissa es la creadora de un podcast llamado “The Happy Writer” y esta es su primera novela contemporánea. 

Vive en Tacoma con su esposo y sus dos pequeñas hijas.

MARISSA MEYER
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FORTALEZAS

• Comedia romántica fresca y adorable, con un fuerte mensaje ecológico.

• Un tributo a John Lennon y The Beatles.

• Autoconclusivo.

• Ritmo cinematográfico.

• Ideal para escuelas.

PALABRAS CLAVE

Comedia, romance, ecología, fantasía, humor, música.


