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El escudero del rey 

En una era de reyes, honor y guerras 
medievales, la libertad se defendía 
a filo de espada. Elizabeth de Austin, 
emprende un viaje motivado por la 
sed de venganza y el deseo de lucha 
por su tierra. Sin embargo, a través 
de su travesía descubrirá que las 
más grandes batallas se libran en la 
conciencia y el corazón.
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Gloria Ivette 
González Agosto

Sobre la autora
Gloria I. González Agosto

Nació en Bayamón, Puerto Rico en el 1978.

Tecnóloga Médica de profesión a quien siempre le ha encantado crear 
cuentos, música y poesías.

“El escudero del rey” fue su primera novela publicada. Cartas y poesías a 
mis viejos, es su primer poemario publicado. Cuenta con publicaciones en 
Wattpad y también cuenta con la trilogía de novelas El nacimiento del último 
fénix, El Fénix: La guerra por Égoreo, y El Fénix: Regreso a casa, de los cuales 
es autora en colaboración con su sobrina Valeria. 

Actualmente sigue ejerciendo su profesión en uno de los principales 
hospitales de su país, mientras continua creando historias en alas de la 
imaginación y educándose en la rama de la edición y corrección literaria. 

@glo_g1978autor
@v.g_gonzalez
@el_escudero_del_rey

V G González
El escudero del rey
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Cartas y poesías a mis viejos 

Entre cartas y poesías, se derrama el alma, 
se desbordan los sentimientos. Honrar las 
canas y los surcos de tu cálida piel, ese amor 
que prevalece ante todo lo vivido, en cada 
palabra, en cada sonrisa, en cada mirada, eso 
quiero honrar.

Desde la primavera de la vida hasta su invierno, 
entre cartas y poesías, te abro mi corazón, mi 
esencia, mi legado. Porque quiero, que mi 
abrazo llegue más allá de lo físico. Quiero, 
en lo etéreo, abrazar tu alma, tu más íntimo 
recuerdo y, entre cartas y poesías, desnudar 
mi sentimiento para expresarte lo que quizá 
con palabras nunca pude.

El nacimiento del último Fénix 

Sabrina sufre de una extraña condición de la 
vista y cada vez que es dominada por la ira o 
el miedo sus ojos cambian de color. Cuando 
el primo de su mejor amigo llega a la ciudad, 
comienzan a suceder una serie de sucesos 
extraños. 

En su interior va creciendo un poder que 
no puede controlar. Mientras, ángeles, 
demonios, criaturas místicas comienzan a 
hacerse visibles en su mundo. ¿Qué significan? 
¿Quién es el extraño que ha despertado todo 
esto en ella? ¿Estará perdiendo la cordura?, o 
¿un nuevo mundo se está haciendo presente 
ante ella?

Cuando todo se haya consumido por el fuego, 
de las cenizas renacerá la esperanza.
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El Fénix: La Guerra por Égoreo                    
(segunda edición) 

Llegó el momento que todos esperaban y 
de la manera más inesperada. Sabrina tiene 
que controlar los elementos o de lo contrario 
El Caos terminará por destruir a Égoreo. 
Secretos se revelarán y se tomarán decisiones 
cambiando la vida de todos para siempre. 

Los príncipes estarán dispuestos a todo para 
ganar el corazón de La Fénix, y sus guardianes 
lucharán para protegerlo. Mientras Égoreo se 
cae en pedazos, Sabrina tendrá la prueba más 
fuerte de su vida.

¿Lograrán conquistar su corazón y restablecer 
el equilibrio en Égoreo, o todo estará perdido?

El Fénix: Regreso a casa 

Han pasado más de nueve años en Égoreo, o 
sea, casi cuarenta años en la Tierra y, Mathew 
ha regresado. Esto solo significa que algo no 
anda bien y Sabrina tiene que regresar a su 
antiguo hogar.

Una nueva Tierra se abre ante los ojos del 
Fénix y pérdidas inesperadas estremecen el 
corazón de la reina de Égoreo. Mucho se ha 
perdido en estos años y ahora ambos mundos 
peligran a causa del Caos.

Una misión monumental recae en los 
hombros de los guardianes: Recuperar el 
tesoro más valorado de ambos mundos, el 
cual ha sido secuestrado.

¿Podrán salvar lo que ya se creía perdido?
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