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Tienes la mitad de nuestro poder y yo tengo la otra… Cuando Sky ve por primera vez a Zed, el chico 
malo de su nueva escuela, ya no puede quitárselo de la cabeza. Él le habla con sus pensamientos, lee su 
mente. Las sombras de su pasado la atormentan y un nuevo mal amenaza su futuro. Sky experimenta 
fenómenos paranormales y pronto se sumerge en una trama de romance y acción que la lleva a 
descubrir su verdadera identidad. Ahora debe enfrentar la oscuridad y decidir si acepta o no su nueva 
vida y el amor. ¿Se atreverá?
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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. 
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 cuál interactúa constantemente 
con sus lectores de todo el mundo.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: para ambos sexos a partir de los 14 años. Especial para chicas, pero tiene mucha acción  

y por eso ellos pueden leerlo también.

GÉNERO: Ficción. Novela. Romance paranormal. 


