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Sincronia en verano
Novela romántica contemporánea juvenil

Amelie acaba de finalizar sus estudios universitarios. Debería 
estar orgullosa, contenta y llena de proyectos futuros. Sin 
embargo, es justamente lo contrario, esta consumida por el 
desamor, debido a que su novio la dejó por otra chica. Además, 
carga con un desorden alimenticio que lleva ocultando hace 
un tiempo, está perdida y siente que no tiene el control de las 
riendas de su camino.

Animada por sus mejores amigas irá de vacaciones a Grecia a 
disfrutar de las cálidas playas del Mar Egeo, bajo el sol y el viento 
de la costa. Una aventura ideal para desconectarse del mundo. 
Un encuentro inesperado la llevará a Cameron un chico guapo, 
sexi, con su propia historia; carga con heridas del alma que 
lleva escondidas.

¿Podrá un encuentro inesperado de verano tener la sincronía 
perfecta? ¿Podrán ser los amores de verano para siempre?

Acompaña a los protagonistas en esta historia de amor y pasión 
para saberlo.
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Coloreando momentos
Novela romántica juvenil basada en las segundas 
oportunidades

Antonella es una chica que siempre había vivido en Roma. Linda, 
algo introvertida y deportista quien no creía en las historias 
de jóvenes enamorados perdidamente. Hasta que conoció a 
Fernando, un chico guapo, sociable y divertido. Un extranjero 
de nacionalidad chilena, que le muestra la vida de una manera 
muy particular, que todo encaja en un momento y que es 
posible dejarse amar. Ambos disfrutaban de su último año de 
colegio. Se sentían invencibles y recopilan intensos momentos 
vividos, pensando que serían compañeros de vida. Sin saber que 
siempre puede ser mucho tiempo.

Ella queda sumida en un largo olvido, en la ausencia y en los 
recuerdos de esa relación tan fuerte que vivió alguna vez, 
dejando grandes huellas de amor tatuadas en su corazón. Él 
lleva en sus espaldas dolores del alma, tristezas que lo hacen 
huir, incluso de sí mismo. Un viaje a Washington DC, y las 
coincidencias los unen nuevamente. ¿Podrá Antonella perdonar 
a Fernando por haber huido y por los años de lejanía?

¿Qué pasa cuando dos almas que se amaron con esa intensidad 
por casualidades del destino se vuelven a cruzar? ¿Qué pasa 
con ese amor tan fuerte que alguna vez existió? ¿Será una 
oportunidad que no pueden rechazar? ¿Tendrán la libertad para 
soñar como hacía años atrás?
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La vida es un baile

Macarena necesitaba huir.

No podía quedarse ni un solo día más en la ciudad que tanto le 
dio, por lo que no lo pensó y llamó a esa persona que siempre 
estaría para ella, quién la recibiría con los brazos abiertos: su 
amiga incondicional, Isabella, la acogería en Milán sin necesidad 
de explicaciones.

¿Cómo podía cambiar tanto la vida de un momento a otro?

Solo de la mano de Maca podrás saber los altibajos del baile 
que la vida le tenía preparado y si es que ella fue capaz de 
acomodarse a sus melodías aprendiendo nuevos pasos con la 
persona indicada para bailarlos como se merecen.
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El destino del corazón, saber amar
Novela romántica contemporánea juvenil

Una novela romántica contemporánea para los amantes de las 
historias de amor que se ponen a prueba a través de los años.

Sin esperarlo, Daniela ve cómo de súbito cambia su vida y debe 
abandonar todo aquello que le es conocido para emprender un 
nuevo comienzo, una nueva vida, dejando atrás todo cuanto 
aprecia. Y es así como conoce a Liam, quien le hará replantearse 
su concepción del amor, tanto el propio como el que 
entregamos a quienes queremos, y ambos, a través del tiempo 
y en diferentes lugares del mundo, comenzarán a comprender 
que tan significativo es quererse como saber hacerlo bien, con 
la confianza y la madurez que solo los años y los desengaños 
sufridos otorgan. 

Liam por su parte arrastra un pasado del que no se ha hecho cargo.

¿Podrá Daniela perdonar lo que no puede olvidar?¿Podrán 
superar juntos los dolores? ¿Podrán sobrepasar las tormentas 
del pasado?

Para saber amar, ¡hay que atreverse a amar!
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