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VOLVER A MÍ
Gina siente que se ha perdido. Que sus deseos se diluyeron en la vida cotidiana. Que el remanso  

que hallaba entre sus seres queridos ahora la ahoga. Entonces, toma una decisión drástica:  

irse lejos. Porque hay momentos en la vida en los que una maleta es la única opción. Volver a mí 

retrata a una mujer que cumplió todos los mandatos sociales: ser profesional, esposa y madre;  

pero que, a fuerza de lograr los sueños ajenos, olvidó los propios. A veces, perderse es la única forma 

de encontrarse.

Creo en las segundas oportunidades  

y que el amor todo lo puede.

Adoro las historias de amores difíciles, que derriban  
los obstáculos más complicados, que superan 
las tormentas más feroces.
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LAURA G. MIRANDA
Vive con su esposo, sus dos hijos y sus mascotas cerca del mar, 
lugar que considera su refugio. Es abogada y docente. En 2014 
publicó Amuleto contra el vacío, declarada de interés cultural por 
la Municipalidad de Mar del Plata. Además, publicó las novelas 
Volver del abismo (2015), Laberinto del alma (2016) y Más allá del 
mar (2018). En 2017 obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura. 
Visítala en www.lauragmiranda.com

VOLVER A MÍ

ISBN: 978-987-747-524-1

536 páginas • 16 x 23 cm

NOVEDAD 2019

En 2019 nace VeRa, el sello de ficción romántica de V&R Editoras que reúne 

a los mejores autores contemporáneos nacionales e internacionales 

del género. Historias inolvidables de mujeres que buscan conectarse  

con sus emociones y sus fantasías, con lugar para la audacia y el amor propio, 

la resiliencia y el compañerismo, la capacidad de disfrute y la conexión  

con el placer.

Creo en el amor que nos transforma, que nos inspira, que 

nos convierte. Creo en el amor que es un trampolín, que 

nos eleva, que nos hace mejores personas. 

Yo también
creo en elamor

Soy VeRa: Creo en el amor para siempre.

VERAVERA
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SAMANTHA YOUNG
Es autora best seller de The New York Times, USA Today y Wall 

Street Journal, y fue nominada en la categoría Mejor Romance  

de los Goodreads Choice Awards. Sus libros Calle Dublín,  

Calle Londres y Calle Jamaica tuvieron gran éxito de ventas y se 

publicaron en más de treinta países. Samantha nació en un pequeño 

pueblo escocés, y suele situar sus historias en sus amadas calles  

y ciudades. Visítala en www.authorsamanthayoung.com

¿JUGAMOS?
Nora creyó que una propuesta de matrimonio le permitiría escaparse, pero solo agregó más dolor a su 

vida. Nada salió como lo esperaba. Viviendo ahora en un país extranjero, la culpa por las decisiones 

equivocadas no la deja dormir, y sus sueños frustrados son una carga tan pesada… Cuando creía que 

ya no era capaz de amar ni dejarse amar, todo cambia en su vida.

¿JUGAMOS? ANÍMATE A AMAR

ISBN: 978-987-747-522-7

408 páginas • 16 x 23 cm

NOVEDAD 2019
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