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Cazar el caos
El misterio de la Escritora III
Stef León

LES Editorial publica la trilogía de Stef León El misterio de 
la Escritora, después del éxito cosechado en Wattpad por 
las dos primeras entregas, Bajo las sombras y Armonía 
secreta, y por la gran acogida de la tercera, Cazar el caos, 
publicada primero de forma gratuita en nuestra web.

Nueve años es una cifra importante, eso piensa Becca Savard, una 
exitosa basquetbolista que ha ganado las olimpiadas y un par de 
campeonatos de la WNBA. Nueve años son los que ha compartido 
con su novia, Isabelle Forti, una periodista que ambiciona llegar 
muy alto en el salvaje entorno mediático de la Gran Manzana. 
Ambas parecen el matrimonio perfecto. El problema es que no están 
casadas. Pero Becca pretende remediarlo y para ello le pide ayuda 
a Emma Lerroux, la vocalista de su grupo favorito, pues quiere que 
la proposición sea inolvidable. Por desgracia, desconoce el romance 
prohibido que Isa y Emma compartieron hace tiempo, el cual terminó 
de la peor manera, y que Forti ha luchado por olvidar.

A partir del reencuentro entre cantante y periodista, la Isabelle que 
Becca conocía comienza a desdibujarse y es una desconocida quien 
toma su lugar. Un apasionado huracán de apellido Lerroux amenaza 
con arrancar nueve años de un tajo y revivir un peligroso pasado al 
que deberán hacer frente. Un pasado que las obligará a cazar el caos.

Cazar el caos es la última entrega de una trilogía absorbente, cuyos 
misterios han atrapado a miles de lectores alrededor del mundo. Stef 
León ha logrado una obra caleidoscópica con personajes que pueden 
ser capaces de jugarse la vida por una causa justa, pero también de 
cometer las peores atrocidades. La pregunta es: ¿todos son los que 
creemos? Bajo las sombras y Armonía secreta, primera y la segunda 
parte, completan la trilogía.

Stef León

Stef León nació en Ecuador, un país repartido entre hemisferios. 
Eso le hizo sospechar que una línea invisible dividiría sus aficiones. 
De pequeña era tan inquieta que su madre tenía que inventar 
cuentos para mantenerla enfocada. Es muy probable que aquel 
fuera el comienzo de su amor por las historias. A los once años, 
mientras pintaba un mural y escribía su primer cuento, descubrió 
que la clave para vencer su timidez estaba en el arte. Sin embargo, 
una inesperada habilidad en matemáticas desvió sus pasos hacia la 
carrera de Matemática Pura.

En 2016, compartió su primera historia en una plataforma online y, 
para su sorpresa, recibió una cálida acogida. Hoy en día, combina 
su afición por escribir con su lado más científico, ha sido madre 
de innumerables felinos y corre el rumor de que uno de ellos es el 
escritor fantasma de sus novelas, cuyos misterios han puesto en 
jaque a miles de lectoras alrededor del mundo.

  @stefy_leonn
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—Cualquier cosa menos THE M.A.R.P.
—En serio no te entiendo…
—No tienes que entenderme —soltó 
Isabelle en el tono de quien había 
perdido la paciencia—, solo quita esa 
canción, por favor.
[Conversación entre Isabelle y Becca]

Los medios alrededor del mundo 
calificaban a Emma Lerroux con ese 
adjetivo: inevitable; y nadie que la viese 
en persona lo habría negado.
[Cazar el caos] L  S
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