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CÓMO PEDIR UN DESEO
ASHLEY HERRING BLAKE

La tristeza es incómoda. 

La pena es incómoda. 

Una madre ausente es algo incómodo, sin importar qué forma tome esa ausencia. Y a nadie le 

agrada lo incómodo. Nadie sabe qué hacer con eso, a menos que seas la persona acostumbrada  

a recibir esas miradas esquivas.

Cómo pedir un deseo es un retrato emocionalmente intenso de la relación de una madre y su hija, 

y una historia sincera sobre dos chicas que se encuentran en el momento preciso.

Ashley Herring Blake es lectora, escritora y madre de dos niños bulliciosos. Tiene una maestría en enseñanza 

y ama el café, organiza sus libros por color y le gusta comer la mantequilla de maní directamente del frasco.  

Ashley es la autora de Suffer Love y vive en Nashville, Tennessee.

www.ashleyherringblake.com / Síguela en Twitter: @ashleyhblake

Todo lo que Grace Glasser desea es tener una vida normal en la que pueda dormir en la misma 

cama más de tres meses y en la que no tenga que contar las monedas para pagar la factura  

de la luz. Emocionalmente atrapada por una madre alcohólica, Grace se centra en su mejor amigo,  

en su futura audición para entrar en una escuela de música en Nueva York y en sobrevivir al nuevo 

novio de su madre. 

Sus intentos de pasar desapercibida hasta graduarse son interrumpidos por la llegada de Eva,  

una chica con sus propios demonios a los que vencer. Desconsolada y solitaria, Eva arrastra  

a Grace a aventuras de medianoche y despierta en ella sentimientos que nunca había imaginado. 

Cuando Eva le dice que le gustan las chicas, los mundos de ambas se abren. Pero unidas por  

la pérdida, Eva también comparte una conexión con Maggie, la mamá de Grace. 

Cuando todo comienza derrumbarse a su alrededor, las chicas deberán aprender cómo amar  

y cómo seguir adelante. Tal vez juntas puedan hacer realidad sus deseos.
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