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Han pasado ocho años desde que Jenna se quedara sola después de un terrible accidente de
coche. Todo esto la ha empujado a llevar una vida donde su única preocupación ha sido divertirse y
no permitir sentir cariño por nadie. Su tío Anthony, tras no conseguir que la actitud de Jenna
cambie, acaba mandándola durante el verano a Dillon a un rancho en un rincón perdido de
Montana, junto a una humilde familia que le enseñará que las cosas pasan por algo. Allí conocerá
Tyler, Tanner y Tommy, los hermanos Woods, pero solo uno de ellos conseguirá que se planteé su
verdadera existencia, haciendo que sienta cosas que creía que había conseguido evitar...
En un pueblo tan pequeño es difícil ocultar lo que pasa tras las paredes de una casa, pero Tyler ha
conseguido que nada de su pasado sea escuchado en el pueblo. Sus padres no son esas personas
que todos creían. Tras ocho años, Jenna llega para mover su mundo y enseñarle que no todas las
chicas son iguales y la ciudad no las diferencia de las de campo, ¿o tal vez sí?
Dos vidas llenas de oscuridad que esperan un amanecer que nunca llega.
Dos almas que se apagaron demasiado pronto.
Dos personas que dejaron de buscar el amanecer una vez que se acomodaron en su oscuridad.
Mientras busca el amanecer es una novela donde reirás, llorarás y aprenderás a que las cosas
pasan por algún motivo que escapa a la razón.
Helena Sivianes nació un 18 de agosto de 1984, en Sevilla, España. Desde siempre ha sido una
persona muy imaginativa y fantasiosa que cuando leía se imaginaba distintas maneras para que
continuaran las historias.
Desde que a sus apenas catorce años cayó en sus manos la primera novela romántica no ha
podido dejar de leerlas hasta que hace unos tres años decidió probar suerte compartiendo sus
ideas con el mundo en la plataforma Wattpad. Tras las opiniones de lectores y compañeros de
letras decidió dar el paso y acabó autopublicando en Amazon con una gran acogida y una multitud
de comentarios positivos.
Desde que empezara su primera novela no ha dejado de escribir, teniendo más de una idea en su
cajón desastre deseando poder darle la forma que se merece de donde salió esta novela en forma
de reto personal.
Concilia su vida como escritora de novela romántica New Adult con su trabajo en una tienda de
videojuegos y ser madre de dos niñas de siete y cinco años y por supuesto, su marido. Los pilares
de su vida que le dan fuerzas para luchar por sus sueños e intentar cada día llegar a más personas
con las historias que crea desde el corazón.
Otros libros de Helena Sivianes de los que disponemos en descargalibros.es son:
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