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

Paloma es una mujer libre e intensa a la que le gusta volar alto. Lleva el pelo de color violeta y <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+tatuajes&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="tatuajes">tatuajes</a> sobre su piel. Siempre hace lo que
quiere, pues ella mejor que nadie sabe que la vida hay que disfrutarla al máximo...
Paloma vive la vida que cree que eligió vivir.
Miguel, abogado, es un hombre serio que viste de traje y que siempre actúa del modo más
políticamente correcto. En la intimidad de su hogar disfruta escuchando música.
Miguel vive la vida que cree que eligió vivir.
Sebastián ama su trabajo, la fotografía es su vida, y en este momento se encuentra en lo más alto
de su carrera. Es un hombre divertido al que le gusta viajar.
Sebastián vive la vida que cree que eligió vivir.
Cuando se cruzan en la inauguración de la última exposición de Sebastián, ninguno de los tres
tiene claro si habría elegido que llegara o no esa noche, pero a partir de ese momento, sus vidas ya
no serán las mismas, porque lo quieran o no, ellos han comenzado a cambiar.
Elígeme
es
una
novela
cargada
de
sentimiento,
de
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+erotismo&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow"
title="erotismo">erotismo</a>,
de
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+humor&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="humor">humor</a> y de dolor en la que se revela la vida tal cual es: dura, magnífica y
perfecta con todas sus imperfecciones.
Adéntrate en la historia y encuentra tu lado violeta.
Nací en 1977 en la ciudad de Buenos Aires y allí resido en la actualidad. Me licencié en
Administración y Organización Hotelera.
Disfruto con las buenas historias, la música y la cocina. Y cuando la inspiración llama, también con
la pintura y el dibujo.
Pero mi verdadera pasión es escribir. Cuando lo hago me pierdo, desconecto de todo. Básicamente
escribo para mí, porque es mi motor, mi energía y también un modo de intentar entender o asimilar
muchas de las cosas que me suceden. No por ello deja de ser increíblemente gratificante poder
compartir mis novelas y saber que esas palabras provocan una reacción en quienes las leen. Que
amen, rían, lloren y odien con los personajes que he creado me hace increíblemente feliz y acorta a
cero la distancia con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia pero que, en
realidad, no son tan distintas a quien puso aquellas palabras allí.
Soy autora de la saga «Todos mis demonios», de la bilogía Insensible y Sensible, y de las novelas
Elígeme, Ultra Negro, Siroco, Deseo, D.O.M., Mystical y Un hermoso accidente.
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