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Adéntrate en el mundo de Arlia, la primera entrega de una
saga de fantasía urbana llena de aventuras, romance, humor
y viajes en el tiempo. Déjate llevar por esta trepidante historia y la simpatía que destilan sus protagonistas.

Durante toda su vida, Kirsten Jules ha tenido una atracción innata para los problemas. Estar en el internado de Arlia, donde aprende a controlar sus dones sobrenaturales, no iba a cambiar eso.
Su mejor amigo, un brazalete robado y un poder desconocido arrastrarán a Kirsten a través del espacio-tiempo y la llevarán a la antigua Roma. Allí conocerá a Iacobus, un joven patricio romano que cambiará
por completo su forma de ver el mundo y la ayudará a resolver el enigma de unas misteriosas muertes que
están teniendo lugar en el internado.
¿Conseguirán averiguar la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿Encontrarán la forma de superar
los 2000 años que los separan?
Una de Barcelona y otra de Valencia. Scarlett de Pablo y Alexia
Goher son las autoras de la Saga Arlia. Se conocieron a los
quince años y desde entonces, ambas empezaron a hilvanar una
historia conjunta de fantasía que, muchos años después, decidieron tomársela en serio y convertirla en una saga de libros.
Entre Mundos es la primera entrega.
Puedes encontrarlas en facebook y twitter:
@ScarlettdePablo @AlexiaGoher
O visitar su web: www.clubescarlata.com
Un amor que traspasa todas las barreras
del tiempo.

Con mucho humor, cuenta una historia de
aventuras con una buena y exhaustiva
documentación histórica.
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