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yo estuve aquí

Gayle Forman
Un retrato maravilloso y
conmovedor del rechazo
y del amor recuperado.
USA Today

Nueva novela de Gayle Forman, autora
del best seller Si decido quedarme, que llega
avalada por su gran éxito internacional.
Con la sensibilidad y cercanía que caracterizan
a la autora, el libro combina el misterio y el amor
con maestría, a la vez que aborda un tema tan
delicado como el suicidio juvenil.
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El suicidio de Meg ha dejado a Cody devastada.
¿Por qué su amiga escogió morir, justo cuando
comenzaba un nuevo capítulo de su vida? Meg
era una chica admirada, brillante y con una
personalidad cautivadora. ¿Qué le llevó a poner
fin a su vida y de una forma tan calculada?
Ante esta pérdida Cody se siente culpable por
haber sido capaz de pasar por alto las señales
que indicaban que algo así podía suceder,
ya que ambas compartían absolutamente todo.
Sin embargo, cuando viaja a la universidad
a recoger las pertenencias de Meg, descubre
que hay muchas cosas que su amiga no le contó.
Ahora necesita saber, entender y reescribir su
amistad. Reconstruir el enigma de los últimos
meses de vida de su amiga, la conducirá a un
extraño y oscuro puzle en el que cada pieza
supondrá un gran desafío.
Un excepcional relato de amistad, pérdida y dolor,
pero también de amor y esperanza, que explora
sin artificios las emociones para mostrar cómo
en medio de la oscuridad pueden brillar los más
profundos sentimientos.

Una novela que te mantiene
pegado al asiento, tan sobrecogedora
como romántica.
BookPage

Gayle Forman
Es una premiada escritora de
literatura juvenil. Ha escrito,
entre otros títulos, el superventas Si decido quedarme,
un libro que la hizo saltar a
la fama en 2009. Gayle ha
trabajado como periodista
para Glamour, Elle, Seventeen,
Cosmopolitan y The New York
Times Magazine.
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