
¿Qué sucede cuando los estudiantes se 
convierten en salvadores? 
 

Adolescentes sobrehumanos luchan contra las fuerzas de la 
oscuridad en el nuevo libro de Elena Busoiu.
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¿Qué harías si supieras que no eres completamente humano? 
 
En La princesa de hielo y el ángel caído: Rapsodia 1, la joven heredera rumana 
Layla Bordeanu lucha contra adversarios humanos y demoníacos mientras estudia 
en Londres. Utilizando su tenacidad y fuerza sobrehumana, Layla defiende las 
vidas de sus amigos contra viento y marea. Después de rescatar a un nuevo y 
misterioso compañero de clase cuando es golpeado en una pelea, Layla descubre 
que él también tiene poderes especiales, incluida la capacidad de descongelar su 
corazón de hielo con sus sentimientos. 
 
La princesa de hielo y el ángel caído: Rapsodia 1 es una historia llena de acción 
llena de pasión, inocencia y secretos que trascienden los límites humanos. Es para 
el lector que anhela vivir y amar sin límites. 
 



"La vida puede ser difícil, pero siempre habrá una persona especial para ayudarnos 
a superar los malos momentos", dijo la autora Elena Nicoleta Busoiu. 
 
La princesa del hielo y el ángel caído: Rapsodia 1 
Por Elena Nicoleta Busoiu 
Disponible en tapa blanda, tapa dura y libro electrónico 
Disponible en Amazon, Barnes & Noble y LULU 
ISBN tapa blanda: 9781483414065 
ISBN tapa dura: 9781483404479  
ISBN libro electrónico:9781483404462 
 
 
Sobre el Autor 
Elena Nicoleta Busoiu se mudó a España desde su lugar de nacimiento cuando 
tenía 11 años. Actualmente es estudiante en La Pobla de Farnals en Valencia. En su 
tiempo libre, a Busoiu le gusta escribir y pasar tiempo con su familia y amigos. La 
princesa del hielo y el ángel caído: Rhapsody 1 es la primera de la serie de libros 
de La princesa del hielo y el ángel caído de Busoiu. 
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Contact the author: 
Instagram: @busoiuelenanicoleta 
Twitter: @ElenaBusoiu 
Blog:librosdeelenanicoletabusoiu.blogspot.com 
Web: www.elenanicoletabusoiu.com 
YouTube: Canal de Elena Nicoleta Busoiu 
LinkedIn: Elena Nicoleta Busoiu 
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