
De vuelta al romance y la fantasía. LA 
PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL 
CAÍDO: RAPSODIA 2 ya está aquí. 

De vuelta al romance y la fantasía, Elena Nicoleta Busoiu está 
aquí con la continuación de LA PRINCESA DE HIELO Y EL 
ÁNGEL CAÍDO, con ustedes la  RAPSODIA 2, LAS 
ESPADAS DEL DESTINO (en Inglés) ya a la venta.  
 

Sí. Hay una continuación de LA PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL CAÍDO y es la RAPSODIA 2, LAS 
ESPADAS DEL DESTINO. Es el segundo libro de la trilogía con el mismo nombre, que ya conquistó los corazones de 
sus lectores. Ahora es tu turno. ¿Listo? 

                               

El nuevo look de LA PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL CAÍDO: RAPSODIA 2 por ELENA NICOLETA BUSOIU 
(Imagen de la galería del autor). 10 de julio de 2019 



Elena Nicoleta Busoiu, autora de los libros, LA PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL 
CAÍDO, publicó la segunda parte de esta historia en julio de 2019, bajo el nombre de EMA 
PUBLISHING SERVICES. 

La autora está trayendo de vuelta la historia de Layla y Adrian. Dos jóvenes enamorados 
separados por su naturaleza pero unidos por sus sentimientos en esta milenaria batalla entre el 
bien y el mal. Viajan a Transilvania, Rumania, para prepararse juntos para la batalla y así 
vengar el sufrimiento pasado, causado por sus adversarios demoníacos, pero están más cerca 
de lo que los jóvenes enamorados hubieran pensado. 

Durante la noche de Navidad, una serie de eventos sobrenaturales los llevará a descubrir una 
habitación secreta en el Castillo de Bran, donde dos espadas misteriosas los han esperado 
durante siglos. Cargado con un poder insospechado, desafiará su amor y su fuerza. ¿Será lo 
suficientemente fuerte como para salvar sus almas del cruel destino? 

LA PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL CAÍDO es una historia llena de pasión y fuertes 
sentimientos en sus páginas. No es solo una historia romántica, sino que también está llena de 
acción, inocencia y fantasía, combinado con el misterio y la dinámica de su narrativa, invitan 
al lector a vivirla y amar más allá de los límites humanos. 

 

"No hay nada más poderoso y mortal que el amor". 

La autora Elena Nicoleta Busoiu declara con el fin de atrapar en una frase la esencia de su 
trilogía, publicada bajo el nombre de EMA's Publishing Services junto con la RAPSODIA 3 
en español, ya disponible en (http://elenanicoletabusoiu.com/of) 

En tapa blanda ISBN: 978-84-09-12261-5, en tapa dura: 978-84-09-12262-2 y eBook en 
Google Play Books. 

También hay una versión disponible en español de esta historia. Para más información, 
consulte la página web de la autora. (http://elenanicoletabusoiu.com)  

Sobre la Autora 

Elena Nicoleta Busoiu se mudó a España desde su lugar de nacimiento cuando tenía 11 años. 
Actualmente es estudiante en la Universidad de Filosofía de Valencia. En su tiempo libre, a 

http://elenanicoletabusoiu.com/of
https://play.google.com/store/books/details/ELENA_NICOLETA_BUSOIU_THE_PRINCESS_OF_ICE_AND_THE?id=ltKmDwAAQBAJ&hl=es_419
https://play.google.com/store/books/details/ELENA_NICOLETA_BUSOIU_THE_PRINCESS_OF_ICE_AND_THE?id=ltKmDwAAQBAJ&hl=es_419
http://elenanicoletabusoiu.com/


Busoiu le gusta escribir y pasar tiempo con su familia y amigos. LA PRINCESA DE HIELO 
Y EL ÁNGEL CAÍDO: RAPSODIA 2 es el segundo libro de la serie de BUSOIU de LA 
PRINCESA DE HIELO Y EL ÁNGEL CAÍDO. La RAPSODIA 3 ya está publicada en 
españo y disponible para la vental. 

 

# # # 

 

** PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA ** 

Para una copia de revisión o solicitudes de entrevista, comuníquese con: 

Elena Nicoleta Busoiu 

(+34) 698 27 75 83 

elenanicoletabusoiu (arroba) emapublishingservces (punto) ml 

La autora en las redes sociales:: 
Instagram: @busoiuelenanicoleta 
Twitter: @ElenaBusoiu 
Blog: librosdeelenanicoletabusoiu.blogspot.com 
Web: elenanicoletabusoiu.com 
YouTube: Canal de Elena Nicoleta Busoiu 
LinkedIn: Elena Nicoleta Busoiu 

 

 

https://www.instagram.com/busoiuelenanicoleta/
https://twitter.com/elenabusoiu
http://librosdeelenanicoletabusoiu.blogspot.com/
http://www.elenanicoletabusoiu.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLr1ghs0R-NDl9kToKzSrvA
https://es.linkedin.com/in/elena-nicoleta-busoiu-7b0bb999

