
Pase lo que pase, volveré a tu lado.

Cuando el destino arrojó a Crystal Brook en el camino de Xav Benedict, sus 
personalidades chocaron de manera explosiva. Fue odio a primera vista. Mientras 
sus familias se reúnen en Venecia, un poderoso enemigo aprovecha la oportunidad 
para atacar. Xav y Crystal deberán trabajar juntos para salvar a sus seres queridos y 
descubrirán un secreto que los unirán para siempre…

Continuación de la saga ya consagrada en habla inglesa. 
 
Público: para ambos sexos a partir de los 14 años.  
Especial para chicas, pero tiene mucha acción y por eso ellos, pueden leerla también.

Género: Ficción. Novela. Romance paranormal.
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SObRe LA AuTORA

 Joss Stirling es el seudónimo que utiliza Julia Golding para escribir para el público 
juvenil. Stirling es doctora en lengua inglesa y en literatura inglesa por la Universidad 
de oxford. Actualmente, lleva más de treinta libros publicados de distintos géneros.  
 Su primera novela fue The Diamond of Drury Lane, gracias a ella ganó dos premios 
en 2006: el Waterstone Children’s Book Prize y el Nestle Children’s Book Prize. Secret of 
the Sirens, otra de sus novelas, ganó la medalla de honor de los Green Earth Book Award 
en los Estados Unidos. Su trabajo más reciente se titula Storm and Stone, un thriller/
romántico juvenil que salió a la venta en el mes de enero y no para de cosechar buenas 
críticas. 
 Findind Sky es su primera saga juvenil paranormal y ha sido muy bien recibida por la 
crítica a nivel mundial. la trilogía fue publicada en más de quince países. Dado el gran 
éxito que tuvo la saga, oxford acaba de contratar un cuarto libro sobre los savants (Misty 
Falls) y, según la autora, hay posibilidades de que esto se convierte en una nueva trilogía 
que funcionaría como spin-off de la saga principal.
 la autora tiene una relación muy fluida con sus lectores a través de su sitio web que 
actualiza periódicamente. Allí también realiza encuestas, como por el ejemplo, “¿Cuál es 
el cast soñado por los lectores?” y tiene una sección especial con tips para los jóvenes 
que quieren escribir su propio libro. Por otra parte, Stirling cuenta con una fan page 
en Facebook a través de la cual interactúa constantemente con sus lectores de todo el 
mundo. 

ReSuMeN 

Finding Love es una trilogía de ficción paranormal. los personajes pertenecen al mundo 
de los “savants”, personas con habilidades extrasensoriales poderosas. Cada libro cuenta 
el encuentro de ellas, Sky, Phoenix y Crystal, con los hermanos Benedict, los atractivos 
chicos norteamericanos que cambiarán sus destinos para siempre. 
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LIbRO 3: CRYSTAL

 Crystal Brook ha sido siempre la savant fiasco de su familia; los poderes paranormales 
no son lo suyo. Vive a la sombra de su hermana Diamond, que es la savant perfecta, 
bellísima, encantadora y requerida a nivel internacional por sus poderes como 
mediadora. Crystal apenas logra seguir el rastro de los objetos perdidos de su familia  
y no puede usar la telepatía como cualquier savant, porque la enferma.
 Es la menor de siete hermanos. Siente que, desde la muerte de su padre, su madre  
no la tiene en cuenta y por eso ha quedado al cuidado de Diamond.
 En un congreso en Denver, Diamond encuentra en Trace, uno de los Benedict,  
a su alma gemela y todo sucede precipitadamente: conocerse, descubrirse y querer 
vivir juntos, ya. Pero cuando Crystal conoce a su futuro cuñado, Xav, el choque de 
personalidades es explosivo. Su hermana ha encontrado a su alma gemela, pero para ella 
es odio a primera vista. Xav, con sus bromas y apodos, la exaspera.
 Diamond decide quedarse más tiempo en EEUU para conocer la familia y planear  
la boda, y ella siente que ha llegado el momento de independizarse.
Resuelve regresar a italia y aceptar la propuesta de la signora Carriera, una modista  
de alta costura, especializada en trajes y máscaras del carnaval veneciano. Allí tiene  
la oportunidad de codearse con las estrellas de una filmación, que le han encargado  
a la signora Carriera el vestuario para la película.
 Mientras tanto, Diamond y Trace deciden hacer sus fiestas de despedida de soltero en 
Venecia. Para organizarlas adelantan su viaje: Trace, Diamond y Xav. Y el nuevo encuentro 
de los protagonistas saca chispas, en una mezcla de sentimientos que los confunde.
Cuando el resto de la familia Benedict se reúne para las fiestas, un poderoso enemigo 
sale a la luz y aprovecha la oportunidad para atacar donde más duele. Crystal y Xav deben 
unir fuerzas para salvar a sus seres queridos, y descubren un secreto que, hasta ahora, 
ha permanecido profundamente enterrado.
 la historia da un vuelco vertiginoso, a toda acción y despliegue visual.  
los protagonistas, desesperados, apelan a toda ayuda posible y encuentran aliados 
inesperados en el set de filmación. 
 Nos reencontramos, otra vez, con toda la familia Benedict, desplegando sus dones y su 
seducción; con sus almas gemelas, Sky y Phoenix, que alientan y dan apoyo a Crystal en 
todo momento y son elementos importantes en el desenlace. 
 la trama conjuga la lucha interna de los personajes con una intrépida acción,  
en el contexto de la bellísima italia y el carnaval veneciano, que en la pluma de la autora 
toman una relevancia especial. Todo esto sumado al glamour de las súper estrellas del 
cine. Un mix tan explosivo como los personajes.
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PeRSONAJeS

Crystal: Es una chica muy alta, de rizada cabellera de leona, en todos los tonos desde 
el castaño al rubio ceniza, heredado de su abuela veneciana. De rasgos fuertes, 
interesantes, que no sabe apreciar ya que vive comparándose con su hermana:  
“Al lado de mi hermana, siempre me sentí como la leona sarnosa junto a la gatita 
elegante y exquisita”.
 la muerte de su padre la ha dejado sin la única persona que la alentaba y la 
valoraba por sus propios méritos. Se siente despreciada por su familia de savants 
exitosos, ya que cree que su don es un fiasco: apenas puede rastrear algunos objetos 
perdidos. insegura de tener un futuro en el mundo savant está en la búsqueda de un 
horizonte fuera de ese ámbito.

Xav: Es el sanador de los Benedicts. Bromista, irónico, un tanto “pesado” para todos 
los hermanos que lo tienen que soportar, y soportan por su gran corazón. Alto, esbelto 
y fuerte como un junco. De andar deportivo y ropa de marca. Un chico muy guapo, 
siempre preocupado por los demás, que usa el humor para calmar, sanar y esconder su 
vulnerabilidad.  

Diamond: Es la hermana exitosa de Crystal. Menuda, de melena negra y corta, tiene los 
rasgos de una Cleopatra al estilo Elizabeth Taylor. Es encantadora y tiene un don muy 
apreciado: es una reconocida mediadora en el ámbito savant. Donde ella va, todos caen 
rendidos a sus pies.

Lily: Es la diseñadora de vestuario de la película de Steve Hughes. De alrededor de 30 
años. Es una rara combinación de rasgos etéreos: pelo rubio muy lacio, piel blanca, 
cuerpo menudo, con una voz estruendosa y una sonrisa franca. Simpática, vital, y siempre 
dispuesta a ayudar. Será el enlace decisivo entre Crystal y el mundo del cine  
y el modelaje. Y también, en el momento de pedir ayuda a estos glamorosos personajes.

Steve: Rubio y apuesto es la súper estrella del cine. Es un hombre con mucha energía 
que se preocupa de estar a la altura de los héroes que protagoniza: maneja lanchas y 
helicópteros y es capaz de aceptar el desafío de una aventura en la vida real. Egocéntrico, 
pendiente de las cámaras y la seducción, pero con un costado bueno y leal para con sus 
amigos.
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Signora Carriera: Elegante y exigente modista de alta costura, muy reconocida por 
sus máscaras y disfraces del carnaval veneciano. Tiene entre sus clientes a la nobleza 
italiana. Es una señora de unos sesenta años, que sabe ver y apreciar los talentos  
de Crystal.

Contessa Nicoletta: Es una anciana perteneciente a la nobleza italiana. Menuda,  
con modales de reina pese a estar ya un poco encorvada. Rasgos de águila y pálidos ojos 
azules que centellean delatando su fuerza oculta. Su  frágil apariencia esconde una 
savant muy poderosa. Su corazón está corrompido por el resentimiento  
y la amargura. 

Los benedict: Es una importante familia dentro de la Red Savant. Samuel y Karla,  
son padres de estos bellísimos siete hermanos: Trace, Uriel, Víctor, Will, Xavier, Yves 
y Zed. Samuel es de ascendencia indígena, alto, moreno, de pómulos marcados, y una 
serena sabiduría. Karla, su alma gemela, es pequeña, extrovertida, de ascendencia 
gitana. Una combinación explosiva que ha favorecido genéticamente a todos sus hijos.
Cada miembro de la familia tiene un don diferente, que pone al servicio del bien y la 
justicia. Juntos son imbatibles, pero ¿qué pasaría si los privan de sus almas gemelas?

FORTALezAS

Finding Love es perfecta para satisfacer a los lectores que se iniciaron con la saga 
Crepúsculo o que aman Firelight, Hermosas Criaturas o el éxito actual Hush Hush  
(todos los libreros saben de estos best sellers). 

la difusión en redes sociales es un punto clave, ya que es una historia a la que se le 
puede sacar mucho provecho por este medio. Cabe resaltar las distintas vías de contacto 
que tienen los lectores para contactarse con la autora (Facebook, Email y Web). 

• Ha sido muy bien recibida por la crítica a nivel mundial. la trilogía fue publicada  
en más de quince países.
• Dado al gran éxito que tuvo la saga, oxford acaba de contratar un cuarto libro sobre los 
savants, lo que podría convertirse en una nueva trilogía que funcionaría como spin-off de 
la saga principal.
• Es una historia diferente, bien contada, que atrapa tanto a varones como a mujeres. 
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CRYSTAL
Las almas gemelas pueden ser peligrosamente explosivas...

• Al ser de autora inglesa, carece de algunos defectos que suelen tener ciertos autores 
americanos. Muy buena narración y manejo del lenguaje, descripciones intensas y bien 
logradas. los lectores aprecian eso.
• los personajes son cautivantes, tanto por su historia como por el humor,  
la personalidad y los dones.
• Es una narración dinámica, muy visual con giros inesperados. Mantiene la tensión.
• las portadas y el arte de la presentación. Se ha respetado el diseño original  
y los lectores aman eso, ya que ven las tapas en los diversos idiomas y ya saben por redes 
sociales cómo son. Se han manifestado felices de que V&R las haya respetado.
• Será la primera saga que lance V&R “en continuado”, con una novedad cada dos o tres 
meses, para aprovechar la ansiedad y que los lectores devoren rápidamente los libros,  
sin esperar un año entre uno y otro.
• Si bien los libros se suceden, al mismo tiempo también son auto-conclusivos de la 
historia que narran. los personajes se repiten, pero van cambiando los protagonistas.  
El hilo conductor son los hermanos Benedict. El título de cada libro lo dan las chicas  
que se van enamorando de los diversos hermanos.
• la diferencia importante con Crepúsculo o Firelight es que la trama es original,  
no hay amor entre especies ni triángulo amoroso. la lucha de los protagonistas tiene  
los condimentos de un drama interno y un enfrentamiento violento en el mundo exterior.  
Esto hace que la trama sea entretenida y la lectura se vuelva adictiva: qué pasará  
con la protagonista en su vida y qué pasará con los savants en la lucha que se juega  
entre el bien y el mal.

OTROS LIbROS De LA SAGA

Libro 1: SkY
 El primer libro cuenta la historia de Sky. Cuando ella vislumbra a Zed por primera vez, 
se ve atraída hacia él como cualquier otra chica. Pero Zed ve algo especial en ella que 
otras chicas no tienen. Él le revela que ambos son savants. No solo eso, además de una 
savant es su alma gemela. Están predestinados a estar juntos.
 Pero para Sky no es así de simple: ella es un misterio para sí misma, atormentada 
por las pesadillas de su pasado antes de que fuera adoptada,  repleta de dudas e 
inseguridades. Justo cuando Sky está lentamente haciéndose a la idea de estar con Zed, 
es secuestrada por una familia de savants criminales. En un escalofriante giro, la relación 
de Sky y Zed es puesta a prueba al límite y el destino de aquellos que ella ama está un 
sus manos.
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Libro 3: PHOeNIX 
 Phoenix pertenece a la Comunidad, una banda de ladrones con poderes paranormales. 
Yves Benedict, un estudiante estadounidense de visita en londres, es su marca. 
Pero Yves resulta ser algo más que un objetivo. Es su destino. Su alma gemela. Este 
descubrimiento estalla en Phoenix con todos los miedos, ansias y contradicciones. 
 Ella está sola y atrapada en la Comunidad, que rige el Adivino, un personaje funesto y 
manipulador, con mucho poder. los datos que maneja Yves, son para este el pasaporte 
a una organización criminal mundial y quizá, la llave de la liberación de Phoenix. 
¿Traicionará Yves a los suyos por salvar a su alma gemela? los protagonistas deberán 
encontrar la manera de salir de esta poderosa trampa.
 Por supuesto que cuentan con la ayuda de la familia Benedit, que cuando hay peligro 
acude como buen clan a salvar a los de su clase. Y vuelven tanto Sky como Zed, de la 
primera parte de la saga, para apoyar incondicionalmente a la pareja protagonista
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TAPAS De LA SAGA


