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Atrévete a enamorarte de Estelle Maskame
(Edad mínima recomendada: 14 años).

Querido corazón roto de Heather Demetrios
(Edad mínima recomendada: 14 años).

SOLO LOS VALIENTES AMAN SIN MIEDO.
Todos hemos estado ahí: las canciones tristes,
los mensajes que ya no mandaremos, las fotos
que borraremos porque la historia juntos se acabó...
Pocos saben explicar de qué se trata el amor, pero
todos sabemos cómo se siente un corazón roto y en
dar consejos para sobrevivir al mal de amores, pues
hemos aprendido que, al final, quién sabe de dónde
sacamos fuerzas, siempre salimos adelante.
¡Así que corre la voz: lo superarás!
En esta poderosa colección de cartas, tus autores
favoritos han reunido pedacitos de corazones rotos
para recordarte que solo los valientes se atreven a
amar. Arriésgate a hacerlo, si las cosas salen mal,
aquí encontrarás curitas para las heridas.

Vuelve la autora de la exitosa serie YOU, con
su novela más romántica.
MacKenzie está enamorada de Jaden. Pero,
tras un trágico acontecimiento, ella no sabe
cómo acercarse a él. Quizá ambos solo teman
perder lo que más les importa. O quizá valga
la pena arriesgarse, descubrir el placer de las
pequeñas cosas juntos, enamorarse, seguir
adelante y volver a vivir sin miedos
Una intensa y reveladora historia de amor que
te hará creer en el destino.

Esta noche las calles son nuestras
de Leila Sales
(Edad mínima recomendada: 18 años)

Arden Huntley siente que la vida muchas veces
puede ser injusta. Ella siempre fue leal. Sus
amigos y su familia la definen así. Pero está
cansada de serlo y de vivir preocupándose
por personas que no la aprecian realmente
Un día, Arden se topa con el blog “Esta noche
las calles son nuestras”, y comienza a leer las
reflexiones de Peter, un joven neoyorkino, con
quien cree tener muchas cosas en común. Al
menos, él sí parece entender cómo es la vida.
Arden quiere conocerlo. Por eso, viaja a Nueva
York, pero solo tiene una noche. Una noche en
la que todo puede suceder y en la que tendrá
que aprender que no todos son lo que aparentan. ¿Ella misma lo será?
¡No esperes la típica historia de amor! Esta
novela es sobre la familia, la amistad y sobre
encontrarte a ti mismo en el caos de la vida

Todo este tiempo de Mikki Daughtry
y Rachael Lippincott
(Edad mínima recomendada: 15 años)

¿Es posible encontrar el amor después de
perderlo todo?
Kyle y Kimberly eran la pareja perfecta desde
el instituto. Pero la noche de su graduación
tienen un accidente de coche y la vida de Kyle
cambia para siempre y parece que nadie puede
entender cómo se siente… hasta que llega
Marley. Ella también está pasando por una
situación similar y, cuando conoce a Kyle, todas
sus emociones secretas y nunca dichas conectan
inmediatamente. Ambos han encontrado en el
otro la respuesta a su dolor, pero algo está a
punto de ocurrir que hará que sus vidas
cambien de la forma más insospechada.

Todo lo que fuimos de Alberto Villarreal
(Edad mínima recomendada: 13 años)

¿Algún día me amarás cómo una vez prometiste?
Estos hermosos poemas muestran diferentes
momentos de alegría y felicidad, tristeza y
desaliento, todo un sinnúmero de sensaciones en
ambos límites de una relación.
Es un libro cortito, compuesto por diferentes
cartas, demasiado sincero que tratan del amor,
del desamor y de qué hubiera pasado si haría
esto o lo otro.
¿Habrá alguien que te quiera como yo te quise?
Prometimos que mañana haríamos las cosas
bien y mañana ya es hoy.
Ideal para amantes y fanáticos de los poemas
románticos.

El secreto de una nota de amor de Stacey Lee
(Edad mínima recomendada: 14 años)

EL AMOR ME ELIGIÓ y traté, pero no pude,
de detener el vuelo de su flecha.
Como una de las dos aromateurs que quedan en
el planeta, la joven Mimosa, de quince años, sabe lo
que el futuro le depara: una vida entera usando su
extraordinario sentido del olfato para crear pócimas
que ayuden a otros a enamorarse.
Pero… para Mim, las reglas son claras: enamorarse
sería inutilizar su nariz, lo que le haría perder su
único gran talento.
Cuando accidentalmente le da una pócima a la mujer
equivocada y tiene que confiar en la estrella de fútbol
de la escuela para resolver la situación, Mim se da
cuenta rápido de que, cuando se trata del amor, no
siempre tiene el poder de elegir.
Esperanzadora y divertida esta historia romántica
te dará vueltas la cabeza y hechizará tu corazón.

04/2022. Dg. Ale Pedrini

