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La apasionante conclusión de la bilogía «El Libro del Té» de Judy
I. Lin, Best seller del New York Times. .
Best seller del New York Times, al igual que el primer
libro de la bilogía
Público amplio (Juvenil, romance, fantasía)…
Entre los 10 libros más leídos y mejores valorados de
Goodreads en la categoría de Young Adult.
Elegido entre los 20 mejores libros para leer el verano 2022
según la revista PEOPLE.
Nominado a los premios 2022 de Goodreads al mejor libro
de fantasía Young Adult.
Muy buena acogida en redes sociales, con reseñas muy
positivas.
Traducido a varios idiomas.
Fuerte inspiración en la mitología china y en la cultura
popular asiática.

Sinopsis
Un gran mal ha llegado al reino de Dàxi. El Principe Desterrado ha regresado para hacerse con el poder, su ascenso al trono del dragón, facilitado
por los envenenamientos masivos que han subyugado al pueblo mediante el miedo y la desconfianza.
Ning, una joven pero poderosa shénnóng-shi, portadora de la magia que se manifiesta mediante el antiguo y delicado arte de la elaboración del té,
ha acompañado a la princesa Zhen en su exilio. Junto a ellas se encuentran la leal guardaespaldas de la princesa, Ruyi, y la hermana recién
recuperada de Ning, Shu. Juntas, las cuatro jóvenes viajarán por todo el reino en busca de aliados que las ayuden a expulsar a los invasores y a
restaurar a Zhen en su legítimo trono.
Pero la serpiente dorada sigue atormentando las pesadillas de Ning con visiones de guerra y derramamiento de sangre. Un mal mucho más antiguo
que los mezquinos conflictos de los humanos se ha despertado, y, quizás, ni siquiera toda la magia existente podrá ser suficiente para impedir que
consuma el mundo...

JUDY I. LIN

Autora del best seller del New York Times de la duología El Libro del Té (Una magia impregnada de veneno y Un veneno
oscuro y dulce, ambas traducidas al castellano y publicadas próximamente por Monogatari Media Editorial), nació en Taiwán y
emigró a Canadá con su familia a una temprana edad. Creció con la nariz metida en un libro y le encantaba escaparse a mundos
imaginarios. Ahora trabaja como terapeuta ocupacional y sigue pasando las noches soñando con sus propios mundos
imaginarios. Vive en las praderas canadienses con su marido y sus hijas.
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