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MI MUNDO EN TUS OJOS

Abril Camino
Una gran novela New Adult, emocionante, original
y desgarradora con personajes complejos y
profundos, que viven una apasionada historia de
amor y superación.
Esta es la primera novela publicada de Abril
Camino, una de las autoras de romántica más
exitosas en Amazon.
¿Qué ocurre cuando dos personas rotas se
encuentran en el punto perfecto del camino?
La vida de Summer se hizo pedazos cuando solo
tenía cinco años. Sobrevivió al infierno, pero nadie
la enseñó a vivir. Hasta que llegó a la universidad,
conoció a un chico con los ojos color turquesa
y vio su mundo en ellos.
Logan sabe, en cuanto conoce a Summer, que
está tan destrozada como él. Y, entre música
de los sesenta, charlas de madrugada, paseos
en moto, nubes de golosina y tatuajes que
cuentan la historia de una vida, se convierten en
el pegamento de los añicos del otro.
Hasta que el pasado es más fuerte que ellos.
Sus vidas saltan por los aires...
Y se vuelven a romper.

Mi mundo en tus ojos ahonda en
temas complejos y dolorosos, pero
entre sus páginas, junto a Logan
y Summer, también encontramos
esperanza, superación, luz y amor, de
ese que llega para quedarse y disipar
las sombras del pasado.
Alice Kellen, escritora.
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Abril Camino

Nació en A Coruña en 1980. Su pasión
por la literatura la llevó a licenciarse en
Filología Hispánica e Inglesa, pero no fue
suficiente para saciar su ansia por vivir
historias ajenas. Devorar libros de forma
incansable se convirtió en la mejor opción,
pero un día descubrió que crear ella misma
a los personajes y las tramas era aún más
divertido. Desde entonces, vive pegada a las
teclas de su portátil, dando forma a historias
que, en muchas ocasiones, toman vida
propia y le dan forma a ella.
Ha publicado siete novelas románticas, entre las que destacan
“Sangre y tinta” y “Te quise como si fuera posible”, dentro del género
new adult, y la saga Destino, en la romántica adulta.
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