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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Se acerca Halloween al Hostal Dreamers y los alojados allí poco saben lo que el destino les tiene
preparado. Todo comienza cuando en una patrulla algo consigue noquear a Evan. Para mejorar la
situación Iby Andrews vuelve a ser bruja y esta vez no es en el Limbo sino en el mundo real...
A todo eso se les suma un nuevo e inquietante huésped en el Hostal: Dominick el Devorador de
pecados.
Kya e Iby comienzan a investigar los extraños sucesos que ocurren y se topan con alguien que no
deben.
¿Qué puede ser más terrorífico que vivir en el Hostal Dreamers?.
Lighling Tucker es el pseudónimo de la escritora Tania Castaño Fariña, nacida en Barcelona el 13
de Noviembre de 1989.
Lectora apasionada desde pequeña y amante de los animales, siempre ha utilizado la escritura
como vía de escape. No había noche que no le dedicara unos minutos a plasmar el mundo de
ideas que poblaban su cabeza.
En 2008 se lanzó a escribir su primera novela en la plataforma Blogger, tanteando el terreno de la
publicación y ver las opiniones que tenían sobre su forma de expresarse. Comenzó a conocer más
mujeres como ella, que amaban la escritura y fue aprendiendo hasta que en 2014 se lanzó a
autopublicar su primera novela Redención.
En la actualidad, tiene libros publicados para todos los públicos, desde comedia a la acción pero
siempre con grandes dosis de amor y magia.
Esta escritora no pierde las ganas de seguir aprendiendo y escribir, esperando que sus historias
cautiven a las personas del mismo modo que la cautivan a ella.
Otros libros de Lighling Tucker de los que disponemos en descargalibros.es son:
Alentadora traición
Cierra los ojos y pide un deseo
Dreamers brothers
Dreamers sisters
La ayudante de Cupido
Las catástrofes de Alicia
Navidad y lo que surja
No destruyas al devorador

No huyas del Alpha
No te apiades del devorador
Se busca duende a tiempo parcial

