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SI NO HAY UN MAÑANA

Jennifer L. Armentrout
Llega el nuevo y esperado libro de Jennifer
L. Armentrout, una novela contemporánea,
emocionante y con un giro argumental que
enganchará al lector desde la primera página.
Unos personajes auténticos que tras un
acontecimiento desgarrador nunca volverán a
ser los mismos.
Lena Wise siempre está mirando hacia el
mañana, especialmente al comienzo de su
último año de instituto. Está lista para pasar
tanto tiempo con sus amigos como sea posible,
para terminar las solicitudes universitarias y, tal
vez, para hacerle saber a Sebastian, su mejor
amigo desde la infancia, lo que realmente
siente por él. Para Lena, el próximo año va a ser
épico, un año lleno de oportunidades.
Hasta que una elección, un momento, lo
destruye todo.
Ahora Lena no está pendiente del mañana.
No cuando el tiempo con sus amigos nunca
será el mismo. No cuando las solicitudes
universitarias han dejado de importarla y ya
no son una opción. No cuando Sebastian
nunca podrá perdonarla lo que pasó. Por lo
que dejó que pasara.
Con la culpa creciendo cada día, Lena sabe
que su única esperanza es seguir adelante.
Pero ¿cómo puede seguir adelante cuando se
ha redefinido su existencia y la de sus amigos?
¿Cómo puede seguir adelante cuando el
mañana ni siquiera está garantizado?

Hermoso, real y devastador... este libro
siempre tendrá un lugar en mi estante de
libros favoritos de todos los tiempos.
Sarah J. Maas, la autora best seller #1
del New York Times
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Jennifer L. Armentrout
Es la autora best seller #1 del New York
Times y de USA Today de novelas
juveniles contemporáneas y paranormales.
También escribe historias New Adult
bajo el pseudónimo J. Lynn. Jennifer ha
ganado numerosos premios por sus obras,
incluso una nominación al Mejor Autor
de Goodreads. Obsidian, el primer libro
de su saga best seller Lux, ha sido elegido
por Sierra Pictures para adaptarlo a la gran pantalla, mientras que
los derechos televisivos de la saga Covenant fueron comprados por
Herrick Entertainment. Actualmente, Jennifer vive en Martinsburg,
Virginia del Oeste, con su marido, y su Jack Russell, Loki.

Emocionante y necesario, esencial y poderoso,
Si no hay un mañana nos pertenece a todos.
No podrás dejarlo.
Brigid Kemmerer, autora de Cartas a los Perdidos
y Una maldición oscura y solitaria
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