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Círculo Primero El Despertar 
El camino más corto no es el más directo,  

sino el más bello. 
Sobre la arena de una playa, junto a los restos de una 
cruenta batalla, una joven despierta sin recordar nada de 
su pasado ni de ella misma. Y en su desconcierto, solo 
tiene claro que debe descubrir su nombre, ya que él será 
la clave que le devuelva la memoria. 

Adoptada por una gata que acaba de perder a su hijo, 
iniciará un viaje por los territorios de la inmensa y 
misteriosa Nayrda, la Tierra Incontable, y sus pasos la 
llevarán hasta el valle de los unicornios, a la ciudad de las 
sirenas e incluso a los territorios perdidos donde habitan 
los Hymnayrdayl, humanos que un día decidieron unir su 
vida a la naturaleza… pero será un sabio mago quien 

acabará guiándola en su aprendizaje y la ayudará a comprender que en lo más simple y 
cotidiano se esconden las cosas más bellas, y que el poder de la magia poética puede 
sanar las heridas más profundas del alma. 

Una antigua responsabilidad y el recuerdo de alguien a quien amó le servirán de guía, y 
al final, la joven sin nombre descubrirá que el verdadero destino de su viaje estaba 
más cerca de lo que imaginaba: en su propio interior, en sus sueños, y en su corazón. 
 

Críticas 
«Escribir novela fantástica requiere tener una gran imaginación, cualidad que no le falta a Házael 
G. Él ha sabido crear un mundo imaginario lleno de magia y fantasía». 

Ysabel M, anikaentrelibros.com 

 
«Esa mezcla de fantasía, espiritualidad, misticismo onírico, búsqueda de la identidad personal, 
la libertad, el amor y la sensualidad de la naturaleza humana, es una mezcla que no abunda en 
el género fantástico y que, simplemente, es una maravilla». 

EILONWY, laespadaenlatinta.com 

 
« (...) la insistencia en el tratamiento de otros temas aparentemente ajenos al género (el 
autodescubrimiento, el conocimiento de uno mismo, la autorrealización personal…) hace que la 
mezcla resultante sea propia y particular, de modo que se ha dicho de ellas que “no es para nada 
típica dentro del género fantástico”». 

Zolennon, biblioteca-virtual.fandom.com 

 
«Sus personajes nacen, crecen o mueren contigo mientras vas leyendo». 

ARIA WHITE lashistoriasypoemasdeariawhite.wordpress.com 
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Segunda entrega 

 Historias de la Tierra Incontable 

Historias de sirenas 
        ¿Quiénes son las sirenas? 

Hay muchos mitos y muchas leyendas acerca de cómo y 
dónde surgieron las sirenas en la Tierra Incontable. A fin 
de cuentas, ¿qué es una sirena? ¿Sabe alguien realmente 
qué es lo que se esconde detrás de todo lo que se cuenta 
sobre ellas? ¿Es cierto que poseen una cola de pez y que 
viven en el fondo del océano, y que su tentadora belleza 
es comparable únicamente a su infinita sed de sangre 
humana? ¿Tienen fundamento todas esas historias que 
cuentan los marineros acerca de los barcos atacados y 
hundidos por ellas, o de la ciudad hecha de esmeraldas en 
la que habitan, o de las perlas que permiten a todo el que 
las lleve respirar bajo el agua? Y, sobre todo, ¿qué es lo 
que diferencia a una criatura de otra, más allá del color 

de su piel, la forma de su pecho o el tono de sus escamas? 
 
Esta nueva novela de las Historias de la Tierra Incontable se adentra en las más 
recónditas corrientes oceánicas y en las playas más apartadas para tratar de arrojar algo 
de luz sobre unos seres que siempre han personificado la fascinación por lo desconocido 
y lo diferente, y nos muestra lo muy distintas (pero también muy parecidas) que pueden 
ser a nosotros mismos. 
 

AUTOR 
 

Házael González (Cerredo, 1976), asturiano de nacimiento y 
mediterráneo de adopción, buscador tenaz e infatigable al que ni 
siquiera su propio árbol genealógico ha conseguido doblegar del 
todo (para bien y para mal, ha publicado ya un buen puñado de 
novelas y ensayos acerca de los más diversos temas, además de 
colaborar en revistas de arte, cómic o cine), recibió el regalo de la 
Tierra Incontable una noche de septiembre hace más de veinte 
años, y desde entonces se ha dedicado a explorarla y a maravillarse 
con sus propios descubrimientos. A través de unos cuantos 
volúmenes, estas historias pretenden existir únicamente para ser 
leídas por todos aquellos que lo deseen, sabiendo siempre dónde 
comienza el viaje pero nunca jamás dónde terminará. 

Para una posible entrevista con la autor del libro, no dudes en contactar. 

¡Espero que estos libros sean de tu interés! 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - brcomunicacion@ripol.es 
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