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Esto es el contenido extra que me habéis pedido este 

mes…  
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NOTA DE LA AUTORA 

 

Cuando decidí hacer crecer a la familia Forns se hizo evidente la necesidad de una guía para 

ubicarnos con todos los miembros, pasados y presentes, de esta saga. Si bien algunos me 

animasteis a hacer un árbol con poderes y porcentajes angelicales y demoníacos, me pareció 

un poco demasiado y al final opté por diseñar un punto de libro con el árbol familiar que 

siempre incluyo cuando me hacéis un pedido de libros físicos. Sin embargo, muchos sois los 

que me leéis en digital y supongo que ha llegado el momento de que podáis tener a mano, 

siempre que queráis, quién es quién en esta familia de híbridos que tanto queremos.  

 

Espero que os sea útil       

 

Noviembre 2022. 

Cristina. 

  



 

  



:

 Orden de edad de los hermanos: Alec – Ricard – Dan – Luz – Sonia 

 Orden de libros: Luz (AC I), Alec (AC II), Dan (AC III), Ricard (AC IV), Sonia (AC V). 

Tienes el recopilatorio de los cinco libros en versión Kindle y edición física en tapa 

blanda y tapa dura. 

 

 

 

 

  



:

Orden de edad de los primos separado por años naturales por la doble barra:  

David ― Jerom // Sebas + Oscar // Nicholas ― Alba//  

Jason ― Lina // Paul ― Dilan // … // Damaris  

 

Para que se entienda: 

**David y Jerom nacieron el mismo año y tienen un año más que que los 

mellizos Sebas/Oscar, dos que Nicholas/Alba, tres respecto Jason/Lina, cuatro respecto 

Paul/Dilan y seis años más que Damaris. 

**Lina por ejemplo tiene un año más que Paul y Dilan, tres años más que 

Damaris. 

 

 Orden de libros: Alba (AC VI), Oscar (AC VII), Nicholas (AC VIII), Jerom (AC IX) … 

Todos los libros de la segunda generación los encontrarás en su versión kindle y en su 

edición en papel en tapa blanda. 

 

 

 


