
Sin embargo, cuando las terroríficas sombras le comunican que existe una posibilidad de cambio, Maia no 
puede evitar aferrarse a ella. A partir de ese momento se verá atrapada en una trama de engaños, traiciones 
y muertes que sacudirán los cimientos de su encierro. La princesa necesitará echar mano de toda su astucia 
e inteligencia para cambiar los acontecimientos que sacuden al Reino Eterno, sumido en las crueldades del 
tiempo.
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Tras tantos años encerrada en una torre llena de sombras des-
quiciadas y sedientas de sangre, Maia sobrevive y asume que 
su destino está escrito en piedra. Como princesa de la casa 
Onrejir, su deber será casarse sin amor y renunciar a cual-
quier atisbo de libertad. Cualquier esperanza en un reino don-
de los designios de su padre son ley, eso significa la muerte.

Aterradora, sorprendente, angustiosa y esperanzadora, El Reino Eterno encarna la lucha feminista a 
través de una óptica repleta de terror y fantasía.

Laura López Alfranca (1983), nació un día en el que el nº 1 era una canción 
que nadie recuerda, en el que no se estrenó una peli memorable, un video-
juego imprescindible o se lanzara un clásico literario, por lo que prefiere 
mentir y contar historias que nadie se cree.

Sus novelas son La otra cara del espejo (Ediciones Babylon), La Tierra 
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