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«Un viaje conmovedor e inspirador». Amazon.com
«Un viaje conmovedor e

inspirador.»

Amazon.com
«Una historia maravillosa
y conmovedora
que nos recuerda que hay
que vivir la vida
al máximo.»

Brett Bohlinger tiene un

buen trabajo, un amplio
loft,
un novio irresistible... La
vida no podría irle mejor.
O al menos eso cree. Hasta
que su madre muere
dejando un testamento
con una única condición:
para recibir su herencia,
Brett debe cumplir una
lista
de deseos que ella misma
elaboró cuando solo
tenía catorce años.

Una novela inspiradora y optimista
Cecelia Ahern

«Un debut encantador.»

Kirkus Reviews

sobre la necesidad de cumplir los sueños en vida

Brett no consigue entend
er la decisión de su madre
.
Sus deseos de entonces
no tienen nada que ver
con
los de ahora. Algunos parece
n irrealizables, como
mejorar la relación con su
padre fallecido hace años.
Otros, como ser una maest
ra maravillosa, le exigirán
cambiar toda su vida. ¿Y
qué hay de tener un
bebé, o tal vez dos? ¿Y de
enamorarse?
¿O de tener un caballo?
A través de cartas, que irá
leyendo cada vez que
cumpla un deseo, su madre
le hará entender
que es más fuerte de lo
que cree, que los regalo
s más
maravillosos de la vida se
encuentran en las cosas
sencillas, y que nunca es
tarde para recuperar
los sueños olvidados.

Más de un millón de ejemplares
Otros libros en Umbrie
l:
UNA CASA JUNTO AL
MAR,
Santa Montefiore

LORI NELS
Trabajó com
antes de ded
barrios margi
viajar y leer, a
pasión es la e
vive en East L
lista de deseo
un best seller
se han vendid
ejemplares en

vendidos en Alemania y traducido a 27 países
YOUNGER,
Pamela Redmon

LA CORONA ROTA,
Richard Ford

OBJETOS PERDIDOS,
Brooke Davis

Brett Bohlinger tiene un buen trabajo, un amplio loft, un novio irreNube de tags
Femenino Narrativa
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su madre muere dejando un testamento con una condición única:
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vos que ella misma había escrito en un diario íntimo cuando tenía
catorce años. Brett no consigue entender la decisión de su madre. Sus ilusiones de entonces no
tienen nada que ver con sus ambiciones a los treinta y cuatro años. Algunas parecen imposibles:
¿cómo puede establecer una relación con su padre, que murió siete años antes? Otros, como ser
una maestra maravillosa, le exigirían cambiar toda su vida. ¿Y qué hay de tener un bebé, o tal vez
dos? ¿Y de enamorarse?
A medida que Brett se embarca en ese desconcertante viaje en busca de sus sueños adolescentes, va dándose cuenta de que los regalos más maravillosos de la vida tal vez se encuentren
en los sitios menos pensados.

L o r i Nel son
Trabajó como logopeda y consejera antes
de dedicarse a la docencia en barrios marginales. Le encanta correr, viajar y leer, aunque su verdadera pasión es la escritura. En
la actualidad vive en East Lansing, Michigan.
Esta es su única novela, que ahora se relanza
al mercado.
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