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Editorial
Esta fue la premisa para 
iniciar este proyecyo, una 
nueva aventura que surge de 
un mundo que conocemos 
a la perfección, el de la 
Saga Luces en la Oscuridad. 
Quizá ya escuchaste de que 
trata pero si eres nuevo no 
temas que nuestro principal 
propósito es presentartela y 
te cautive con esa magia tan 
especial y única que posee. 
La mansión Von Tounsed 
abre las puertas para ustedes 
y aunque ya pasó un tiempo 
de estas palabras ahora 
cobran fuerzas renovadas, 
es hora de que se haga la 
oscuridad.  

Hay  historias que  merecen 
ser contadas  y que una vez 
que llegan a ti o tu a elllas es 
imposible olvidarlas, incluso 
aquellas que solo son de tinta 
y papel. Leerlas es adentrarse 
en la mente y el corazón de 
quien se atreve a escribirlas 
permitiendo que conozcas 
su propio universo. Los 
sentimientos que plasman 
son tan fuertes que perduran 
por siempre en cada hoja y 
capítulo. Es por eso que esas 
historias extraordinaras se 
quedan con nosotros sin 
importar que la historia haya 
llegado a su fin. 
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“Ahi donde resplandece la Luz, 
es donde aguarda la oscuridad.”

Saga Luces en la Oscuridad

Un destino, una misión, dos 
opciones resplandecer con 
la luz o ser consumido por 

la oscuridad. “



Bienvenido
Ármate de valor para desvelar los secretos que se 
ocultan en una vieja casa abandonada un lugar 
plagado de leyendas, historias y rumores en la 
que ya no es posible distinguir la realidad de las 
mentiras.

Toma una linterna y respira profundo, pero no 
olvides que si inicias este viaje tendrás que 
recorrerlo hasta el final.
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Esta historia está dividida y en cada tomo 
encontrarás además de la trama principal la 
historia de ciertos personajes, que te llevarán 
de la mano por sus momentos de luz y los 
de oscuridad.

¿Hasta donde llegarias por cumplir tus 
objetivos¿ por vivir o por una vieja promesa¿

El mundo está plagado de emociones y quienes 
se encargan de controlarlas, aquellos de los que 
somos sus marionetas tienen muchos secretos 
que con cada página …conocerás.
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La trilogía se conforma 
de

Conoce la Saga

La Portadora
Primera Parte

La Centinela y 
El Demonio

Segunda Parte

Titulo por 
confIrmar

Tercera Parte
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El terror, romance, fantasía y suspenso se combinan 
en una historia que nunca antes te han contado.

La Portadora

¿Te atreverías a entrar a una vieja mansión abandonada 
que todos dicen está maldita?

 
Alguien busca con 
desesperación algo que 
perdió hace tiempo y 
está dispuesto a lo que 
sea para recuperarlo.

Una chica ingenua tendrá 
que ponerse alerta porque 
el peligro estará más cerca 
de lo que imagina y su 
más grande deseo se hará 
realidad.
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Despertó confundida, su sueño fue demasiado real, 
aún podía sentirlo a su lado, y al no encontrarlo volvió 
a dormirse. Su corazón experimentó un extraño 
sentimiento y esperó no volver a sentir algo como aquello 
nunca más.

fragmento del libro

Todo comenzó con una llamada anónima que reportó 
actividad, en la abandonada mansión Von Tounsed. 
El símbolo diabólico del pentagrama, que desde 
tiempos ancestrales ha sido vinculado a la adoración 
del demonio,fue lo primero que los recibió al abrir las 
puertas…

*
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La Centinela 
y 

El Demonio

“La Segunda entrega nos introduce en la mente de 
dos personajes clave para desvelarlo todo.”
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¿Donde puedes comprar 
los  libros?





Sinopsis
Ficha Técnica: La Portadora
Editorial:  Oficio Ediciones
Año: 2016

Alison estudia arte y un día le asignan 
investigar un edificio de la cuidad y elige la 
mansión Von Tounsed de la que todo mundo 
habla y aseguran está maldita, intrigada por 
saber al fin si las leyendas son ciertas o solo un 
rumor más. En su búsqueda aparecerá alguien 
que quizá le permita vivir lo que siempre ha 
soñado, para hacer cálidos sus días grises y 
experimentar el lado más dulce de la vida. 

Descubrirá para su desgracia que la vieja 
casona guarda más secretos de los que imagina 
donde las reuniones clandestinas de una secta 
extraña, la búsqueda de un objeto perdido, 
archivos olvidados y una vieja alianza forman 
parte de un enigma que debe resolver y del que 
forma parte desde hace mucho. 13



Ficha Técnica: La Centinela y El Demonio
Editorial:  Oficio Ediciones
Año: 2017

Ahora que la portadora ha aparecido la lucha entre 
la luz y las fuerzas de la oscuridad ha comenzado.
Mientras una ola de atroces asesinatos sacuden 
la cuidad y parecen estar relacionados con ella 
los centinelas guardianes de la luz, están ahí para 
protegerla antes que los demonios la encuentren 
y puedan cumplir su más anhelado sueño. Debe 
permanecer oculta  el más terrible, cruel y malvado 
ser le ha puesto los ojos encima. 

Los fantasmas del pasado se niegan a quedar en el 
olvido revelando verdades inesperadas, terribles, 
abrumadoras…

Una antigua promesa que está a punto de 
romperse, un pacto prohibido que se ha mantenido 
en secreto y el surgimiento de algo tan poderoso 
que es capaz de cambiarlo todo forma parte de su 
pasado, presente y la promesa de un futuro que 
amenaza con ser más incierto que nunca.
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Personajes

Estudia arte en la universidad principal, tímida y un poco torpe ha 
perdido la esperanza de ser más que una simple estudiante. Su curiosidad 
desmedida por las leyendas y archivos históricos de cierto lugar de la 
cuidad revelarán verdades oscuras y torcidas salpicadas de sangre y 
muerte. Donde lo inimaginable se esconde y su propio pasado podría 
estar vinculado a todo. ¿Será capaz de sobrellevarlo y tener el valor de 
escuchar toda la historia?

Alison White

Es hora de que conozcas a los elementos 
principales de esta historia

y ellos son:
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Mejor amiga de Alison, de carácter fuerte y muy directa que no teme 
dar su opinión ante nada ni nadie. Defensora de sus ideales, olvida 
lo peligroso que puede ser abrir la boca con la persona equivocada, 
¿llegará a ser un problema?

Nina Sanders

Caballeroso, amable y muy inteligente, ha vivido en el extranjero 
la mayor parte de su vida y será de gran ayuda para alguien en 
particular, incluso podría volverse más cercano de lo que quisiera, 
puede que sea un gran acierto tenerlo cerca, o la certeza de que todo 
se pondrá peor, mucho peor.

Daniel Hoppolkien
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Aurora Summers
Su extraña actitud y aparición ponen en duda quién es en 
realidad y el papel que puede llegar a desempeñar en el futuro.

Bisabuela de Alison, murió hace algunos años. Pero estará más 
presente que nunca, porque si hay algo que Victoria dejó a su 
nieta son secretos y una vez que salgan a la luz, no habrá forma 
de olvidarlos.

Victoria White

Amigo de Nina y compañero de clase de Alison. La mayoría de 
las veces parece distraído y bromista, solo en extrañas ocasiones 
habla con seriedad, pero la realidad es que es más observador 
de lo que aparenta y quizá sus palabras sean más fiables que las 
de otras personas.

Mike Carson
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Mansión Von Tounsed
Es muy raro incluir un lugar como un personaje, pero esta enigmática 
mansión lo es. Una vieja construcción de estilo gótico con torres 
altas que fue abandonada hace varios años sin razón alguna, se 
ha convertido en blanco de numerosas leyendas y rumores que 
aseguran está maldita y embrujada. Pero su historia no es problema 
para Alison, le atrae tanto decide aventurarse a entrar a pesar de 
lo que digan los demás. ¿La investigación que inició como un simple 
proyecto estudiantil esclarecerá las cosas horribles que cuentan sobre 
ella?

Ser de una crueldad inmensa cuyo extraño pasado tiene una 
gran relación con la mansión que comparte su nombre, asesino 
despiadado y posible líder de sectas satánicas cuyas atrocidades ni 
siquiera pueden describirse. ¿Por qué ronda los alrededores? ¿Qué 
es lo que quiere, lo que busca? Su presencia pone a todos en peligro 
y la posibilidad de que sea alguien todavía peor de lo que cuentan 
esté más cerca de lo que imaginan, podría cambiarlo todo.

Personaje sin nombre/Daniel Von Tounsed

18



Agréganos a tu lista de libros por 
leer en   

Goodreads

Nos encotrarás como
La Portadora, Saga Luces en la Oscuridad I

La Centinela y El Demonio, Saga Luces en 
la Oscuridad II

¡Agrega tu reseña!



Curiosidades 
Los datos poco comunes que nadie sabe

La autora escribió la saga completa en el lapso de un 
mes y medio. Algo sorprendente considerando que es 
una trilogía.

La historia está ambientada en el año 2006 por eso 
los celulares, el internet y las redes sociales no son tan 
utilizados como ahora.

Todos los lugares que se mencionan en el libro de 
la Portadora existen, solo hay uno que proviene por 
completo de la imaginación de la autora.

La Portadora se presentó por primera vez en el Bar El 
mesón del Gallo el martes 11 de octubre, para luego darle 
la bienvenida de manera oficial en la Feria Internacional 
del Libro de Monterrey el miércoles 19 de Octubre del 
2016.
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La historia se vuelve más compleja con cada libro bajo 
el precepto de que todos tenemos luz y oscuridad en 
nuestro interior. El bien y el mal residen en nosotros y 
en todos lados en una lucha eterna.

Uno de los principales atributos de estos libros son 
los contrastes, así como los giros inesperados porque 
algo fundamental que cumple a la perfección con esta 
saga es que “nada nunca es lo que parece”.
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¿Dudas, comentarios?
Mandanos un correo a

sagalucesenlaoscuridad@gmail.com



Cambio 
de 

Portada

Decidimos cambiar 
de piel para darle la 
bienvenida a una nueva 
apariencia que describa 
mejor la idea general de 
la historia,  actualizarnos 
y darle un giro más fresco 
para festejar la segunda 
edición y este año vamos 
por la tercera.

La lucha entre la luz y 
la oscuridad con todos 
sus matices y  contrastes   
punto  importante dentro 
de la saga fue la principal 
inspiración para crear las 
portadas remasterizadas 
de La Portadora.

Tal vez no lo sabías pero hemos pasado por cambios 
importantes  y el más singificativo sin duda es este. 

Existen dos versiones de La Portadora y aquí te 
explicamos el porque.
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Y por supesto para que combinara a la perfección 
con el resto de los tomos para que todos estén en la 
misma línea. 

Revisa el “Antes” y el “Ahora”

23



La Contraportada también cambió.

La nueva imagen es mucho más bonita, ¿que 
opinan ustedes?
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¿Dudas, comentarios?
Mandanos un correo a

sagalucesenlaoscuridad@gmail.com



¡Compra los libros

A la Venta en Librerias Iztaccíhuatl 
Matriz 

José María Morelos 437, Centro, Mty  
También disponibles en todas las 

sucursales y en su catálogo 
en línea.

Saga Luces
en la 

Oscuridad

Siguenos 

SagaLucesenlaOscuridad.Wordpress.com


