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QUIZÁS EN OTRA VIDA

Taylor Jenkins Reid

En tramas alternas, Hannah vivirá las consecuencias de una y otra elección. Pero, ¿puede una decisión aparentemente trivial cambiar el curso de
nuestra vida? Esta obra nos invita a cuestionarnos si las cosas suceden porque estaban escritas,
si existen las almas gemelas y, en definitiva, si hay
una única manera de encontrar la felicidad. Una
interesante reflexión sobre el amor verdadero y el
destino.
¿Está escrito nuestro destino? ¿O depende de
las decisiones que tomamos? ¿Es, simplemente,
fruto del azar? Quizás en otra vida una fascinante novela sobre el curso que puede tomar nuestra vida en función de nuestras elecciones.

«Reid te hace reflexionar sobre el amor y el
destino, y después te muestra qué podría haber
pasado; me encantó cada palabra. Un viaje sincero,
ingenioso y brillante de un universo paralelo a otro;
Quizás en otra vida toma el concepto del destino y
lo convierte en tangible y absorbente.
¡No pude dejar de leerlo!»
Renee Carlino, autora superventas
del USA Today

Kirkus Reviews
«Los lectores que busquen una historia de amor diferente
no se decepcionarán.» Library Journal
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Gabby? ¿Y si se queda con Ethan?

«Entretenido e impredecible, Reid crea un planteamiento
convincente sobre la felicidad en cada vida.»
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A sus 29 años, Hannah Martin todavía no sabe qué
quiere hacer con su vida. Ha vivido en varias ciudades y pasado por innumerables trabajos desde que
se graduó. Pero, ahora, Hannah ha decidido regresar a Los Ángeles, su ciudad natal, donde se instala en casa de Gabby, su mejor amiga. Una noche
deciden salir y Hannah se encuentra con Ethan, su
amor de juventud. ¿Qué pasará si vuelve a casa con
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ser asombrosamente diferentes.
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De la aclamada autora de Por siempre unidos, Por
siempre ¿felices? y Los siete maridos de Evelyn
Hugo nos llega una nueva y asombrosa novela sobre una joven cuyo destino depende de la elección
que haga después de toparse con un viejo amor. En
capítulos alternos, vemos como se desarrollan los
posibles escenarios y cómo los resultados pueden

