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Cuando Michael se mudó a la pequeña localidad de Fairfield no se esperaba lo que iba a ocurrir. Pensó que este
pequeño pueblo sería un lugar de paso, como todas las ciudades en las que habían vivido unos cuantos meses para
luego marcharse. Sin embargo, allí conoce a Mirabelle, una chica dulce y misteriosa de mirada triste por la que de
inmediato siente una atracción especial. u003cbr/u003e
Cuando el padre de Michael desaparece dejándole una carta, al joven vuelven a asediarle las dudas. ¿Por qué han
pasado toda su vida huyendo? ¿Tendrá que marcharse de Fairfield también y dejar a Mirabelle atrás? Una serie de
asesinatos darán la clave para que decida buscar la verdad. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Michael descubre que su destino y el de Mirabelle están marcados por una vieja profecía y que la magia es una parte
más de sus vidas. Conocerá partes de su pasado que desconocía, personas que llegarán a ser parte de su vida para
siempre y enemigos que lo pondrán en grave peligro… ¿Logrará vencer las adversidades que los acechan?
u003cbr/u003e
No te pierdas Agua y fuego, una historia de amor, oscuridad, magia y aventura que no te dejará indiferente.
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