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Obsesión
Ascensión Divina 1 

Iyeguá sabe que ser la líder de la nación de 
Yagüeka no es el verdadero poder absoluto 
como su padre le enseñó, sino convertirse 
en una divinidad y lo conseguirá al usurpar 
los poderes divinos del dios Yaya. Iyeguá 
le da a Narigua, el hijo que la traicionó 
y quien desea su perdón, la misión de 
capturar al próximo líder de Ataiba. 

Narigua acepta, pero el amor interfiere 
nuevamente cambiando su destino y 
revelando los planes de Iyeguá y su 
animosidad hacia él. Narigua debe escoger 
si entregar su vida en favor de su madre o 
salvar su nación y la de sus enemigos de 
ser destruídos por ella.
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Sobre la autora
Autora galardonada con el Taino Award Author of the Year por conservar la 
cultura taína a través de la literatura con la novela Obsesión, Ascensión Divina 
1; y con Mención de Honor de los International Latino Book Awards por Mejor 
Novela de Fantasía por Dictamen, Ascensión Divina 2. 

En esta trilogía de Ascensión Divina, la autora creó las culturas principales 
inspiradas en la Taína, y el resto del archipiélago de Güeykén, en la española y 
africana. Tres razas que dieron origen a la puertorriqueña. 

Es la creadora y anfitriona de Arte Escrito Podcast, en él comparte lo que ha 
aprendido, así como sus invitados, en estos pasados años, sobre la profesión 
de la escritura. 

Posee un bachillerato en Ciencias Naturales y reside en Puerto Rico junto a su 
familia y gatas.
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Dictamen
Ascensión Divina 2 

Yuisa sacrifica lo inconcebible por Ataiba, 
la nación a la que no desea regresar y 
sentenciada por una profecía que vaticina 
su fin; por la que Unaroko, Custodio de 
la Sabiduría, usurpó el liderazgo que le 
corresponde a Güeybán, quien, doblegado 
a los dictámenes de la profecía, busca 
regirla.

Una profecía entrelazada con los deseos 
de Iyeguá, quien busca su ascensión divina 
al poseer los poderes divinos del dios Yaya. 
Dictamen es la segunda entrega de la 
trilogía Ascensión Divina.

Ascenso
Ascensión Divina 3 

Iyeguá pone en marcha su plan, Yuisa 
y Narigua se dirigen a Otoao a buscar lo 
que detendrá a Iyeguá de convertirse 
en una deidad; Güeybán se encamina a 
Ataiba para tomar lo suyo y prepararla 
para la embestida de la guazábara; y 
Unaroko tratará de poner fin a esta en el 
reino de Vallosque, donde confrontará sus 
pecados. 

¿Logrará Arakoel el poder absoluto?
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