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MÁS DE LO QUE PODEMOS DECIR

SOBRE LA AUTORA

FORTALEZAS

Rev Fletcher había logrado superar su pasado al ser adoptado por una familia amorosa.  

Pero ahora que su abusivo padre biológico lo ha contactado, viejos traumas de la niñez vuelven  

a atacarlo. 

Mientras su entorno se desmorona, Emma Blue se refugia en un juego de computadora que  

ella misma ha desarrollado. Aunque su vida online no es menos caótica: un troll la está acosando  

con crueldad y amenaza su seguridad fuera del juego.

Cuando Rev y Emma se conocen, encuentran en el otro un aliado y prometen apoyarse siempre. 

Sin embargo, sus problemas pueden mutar en una situación más peligrosa de lo que imaginan,  

y para superarla necesitarán más que promesas. 

El amor puede liberarte en esta nueva historia de la autora de Cartas a los perdidos.

Bridgit Kemmerer vive en Baltimore con su esposo y sus cuatro hijos. Es la autora de la novela realista 

dramática, Cartas a los perdidos, publicada por VR YA. También del new adult Ticker Than Water  

y de la serie nominada a los YALSA, Elemental, a la que Kirkus Reviews catalogó como “Un romance 

paranormal sorprendentemente humano” y que School Library Journal describió como “Un nuevo giro  

en el género paranormal”. Más de lo que podemos decir es su nueva novela. Una historia emotiva y sincera, 

ideal para los lectores de Stephen Chbosky y Nicola Yoon. 

• De la autora de Cartas a los perdidos.

• Transcurre en el mismo universo que Cartas, pero son dos libros independientes.

• Toca temáticas importantes como el bullying y el acoso cibernético. 

• Subraya los valores familiares y la importancia de la amistad.

• Apto para escuelas.


