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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Claudia no está pasando por su mejor momento. Su prometido la dejó plantada días antes <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+de+la+boda&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="de la boda">de la boda</a> y ahora tiene que pasar una
semana en Tenerife. ¿El problema? Irá acompañada por sesenta <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+adolescentes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="adolescentes">adolescentes</a> a los que vigilar durante su viaje de fin de
curso. Podría ser peor… ¿no? Pues sí, lo último que espera Claudia es coincidir en el mismo hotel
que su amor de juventud. El que fue su mejor amigo y su primer <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+gran+amor&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="gran amor">gran amor</a>...
El mismo que se deshizo de ella sin mirar atrás ni una sola vez, dejándole el corazón hecho
pedazos.
La vida de Jorge ha dado muchas vueltas en los últimos diez años. Ha cambiado de trabajo, de
casa, de vida. Pero por muchos cambios que ha hecho sigue echando en falta algo… A ella.
Encontrársela en Tenerife es la excusa perfecta para volver a tenerla en su vida. Pero… ¿Serán
diez años demasiado tiempo? ¿Podrá Claudia perdonarle?.
Cuando el destino los cruza de nuevo tendrán que decidir si con-fiar el uno en el otro, si dejar atrás
el
pasado
y
hacer
frente
a
los
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+sentimientos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="sentimientos">sentimientos</a> que se han negado durante demasiado tiempo.
¡Hola! Soy una sevillana a la que, bien entrada la treintena, le dio por auto publicar su primer libro
bajo el seudónimo de Kaera Nox. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué escribir bajo un seudónimo?
Tranquilos, no sois los primeros en preguntarlo. El caso es que mi primer libro fue más un
"experimento", la manera de buscar una respuesta a esa tan manida pregunta de "¿Qué pasaría
si…?".
La mía, la que ha pululado por mi cabeza casi desde que tengo memoria, era ¿qué pasaría si otras
personas leyeran lo que escribo? ¿Les gustaría o me apedrearían?.
Cuando me decidí a intentarlo, solo tenía una cosa clara: quería que fuera algo mío. No solo mi
historia o mi libro, sino mi aventura personal. Una en la que me embarqué sin chaleco salvavidas y
en un completo secreto, cual espía infiltrado. Necesitaba saber si mis letras llegarían a
desconocidos, si mi historia conseguiría ganarse un trocito del corazón de aquellas personas que
se arriesgasen a leer a una desconocida, a alguien que no tenía rostro ni nombre dentro del
mundillo.
Adoro a mi familia y a mis amigos, son el centro de mi vida y sé que siempre puedo contar con
ellos, pero, en esta ocasión, necesitaba hacerlo sola. Darme cuenta de si mis letras eran capaces
de llegar a personas que no me conocían, ni me querían, no sé si me explico. Necesitaba probarme
a mí misma que, si mi historia gustaba, no era porque tenía un regimiento detrás de personas que
me quieren y apoyan incondicionalmente.
Me considero una persona muy afortunada. No solo porque mi pequeño experimento funcionó y
salió mucho mejor de lo que nunca me habría atrevido a soñar, sino porque esas personas

incondicionales al enterarse, se subieron al barco y no han dejado de apoyarme y animarme desde
entonces.
Después de soltaros este rollo, que espero que os haya aclarado algo, os diré que vivo en Sevilla y
que no puedo recordar cuándo comencé a escribir. Es algo que he hecho siempre, desde muy
pequeña. Cuando me aburría en clase; escribía, cuando estaba agobiada; escribía, cuando
necesitaba desahogarme; escribía, cuando sentía la necesidad de escribir; ¿adivináis? Sí, escribía.
Aunque estuviese en un bar abarrotado de gente a las tres de la mañana. Un cuaderno y un boli en
el bolso arreglaban la situación.
Desde muy pequeña soñé con que mis letras llegaran a otras personas. Con la vieja máquina de
escribir de mi padre creé mi primera historia, inspirada en las aventuras de Los Cinco de Grid
Blyton y Los Hollister de Jerry West y, aunque nadie ha leído nunca esas páginas, el amor por la
lectura y las letras solo ha crecido desde entonces.
Hasta que hace unos años, lo sé, bastante tarde, descubrí la literatura romántica y… aquí estoy.
Además de leer y escribir, me encanta el rock, los animales, pasar tiempo con mi familia y salir de
cervezas con los amigos, como debe ser.
¡Ah! Casi se me olvida… también soy adicta al café.
Espero no haberos aburrido demasiado, os aseguro que mis libros son mucho más entretenidos
que el tocho que os acabo de largar, pero si, aun así, os habéis quedado con ganas de saber algo
más de mí o de mis libros, no dudéis en contactar conmigo.
Nos vemos entre páginas, pero no páginas cualquiera, sino de esas que te provocan un pellizco en
el estómago, de las que hacen que sientas mariposas, aunque solo sean de papel y tinta.
¡Besetes!
Otros libros de Kaera Nox de los que disponemos en descargalibros.es son:
¡Estás loca!
Cómo romper las relgas... y no morir en el intento
Espadas de tiempo

