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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?
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Libros publicados

El Fénix: La guerra por Égoreo 

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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