
“Nuestros ojos se encontrarían, habría conexión. Era nuestro secreto. 
¿Cómo pude olvidarlo? Él era mi vida.”
 
Una vidente sacude el mundo de Jo con una revelación: ella conoció a su alma gemela 
en una vida anterior, pero la muerte los separó. Ambos han renacido para volver a 
encontrarse. Jo no acepta que esto pueda ser cierto. Su mente racional cree que todo es 
un gran fraude. Y sin embargo...
En Esos ojos la protagonista transita un mundo fascinante: investigaciones, entrevistas, 
regresiones, buscando evidencias de que hay algo más allá de lo que simplemente 
vemos.

¿Logrará Jo tener certezas acerca de su vida pasada? ¿Podrá esta vida unir a los 
enamorados que se buscan a través del tiempo? ¿De quién serán esos ojos  que ella debe 
encontrar para reconocer a su verdadero amor?
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SObrE lA AuTOrA

Cathy Hopkins es la autora de las exitosísimas series Amigas y Amores, Verdad  
o Consecuencia y Cinnamon Girl. Vive en Bath, inglaterra, con su esposo y tres gatos: 
Dixie, Georgia y otis.
Pasa la mayor parte del tiempo encerrada en un cobertizo en el fondo del jardín, 
simulando escribir, pero en realidad lo que hace es escuchar música, bailar a lo hippie  
y actualizar su página de Facebook.
Aun así, ha publicado 53 libros, algunos de los cuales han sido traducidos a treinta  
y tres idiomas.  
Con este título, incursiona en el universo del romance paranormal, con una trama  
que gira en torno a la existencia de almas gemelas, las vidas pasadas y el reencuentro  
de los enamorados a través de los tiempos.
Para conocer más sobre la autora y sus colecciones ingresa a:
facebook.com/ColecciónCathyHopkins.

rESuMEN 

Es una historia romántica, fiel al estilo de Cathy Hopkins, con personajes muy jóvenes en 
busca del amor, en un escenario donde la amistad tiene un papel protagónico.  
Jo, es una chica de 17 años, con las inquietudes y gustos típicos de su edad. inseparable 
de sus amigas Effy y Tash, con las que comparte todo.

Sus amigas tienen novio, su madre trabaja demasiado y ella se siente sola. En una 
“salida de chicas”, un domingo de Feria, sus amigas le insisten para que entre a ver a una 
adivina. Jo, escéptica, se resiste, pero Effy (la mística del grupo) termina convenciéndola.

La vidente le dice que en una vida pasada, la más reciente, fue una gobernanta llamada 
Henrietta Gleeson, que trabajaba en casa de un doctor, donde conoció a su alma gemela, 
Howard. Algo sucedió allí que los separó para siempre y ahora, ambos, han regresado a 
esta vida para volver a encontrarse. Tiene que buscarlo.

A Jo le parece solo un fraude; su mente racional descree absolutamente, pero Effy y Tash 
se entusiasman con esos datos precisos y deciden investigar.
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investigación, entrevistas, regresiones a vidas pasadas les van proporcionando evidencias 
de que hay algo “más allá” de lo que simplemente se ve. 

Y mientras tanto, tres chicos (owen, Finn y Ben), tres personalidades distintas,  entre 
los cuales se debatirá Jo tratando de descubrir si alguno de ellos es Howard, su alma 
gemela. 

En una trama ágil, sugestiva, Cathy Hopkins crea un escenario para hablar de la amistad, 
la muerte, la reencarnación, la vida, el aquí y el ahora y por supuesto el amor, siempre  
el Amor.

PErSONAJES

JO: Cumple diecisiete años, está en el anteúltimo año de la secundaria. Es una chica alta, 
de ojos castaños, pelo oscuro y lacio hasta la mitad de la cintura.
Quiere estudiar periodismo, ya que se considera a sí misma como una mente racional que 
investiga ideas y verifica los hechos. Tiene “los pies plantados en la tierra”. Carga con la 
tristeza de haber perdido a su padre cuando era niña, lo cual en vez de acercarla  
a su madre, la ha alejado, y una sensación de soledad, ya que sus mejores amigas están 
de novio y ella no. Tiene un estilo vintage y romántico. 

EFFY: Es menuda, vital y persistente. Se lanza a las cosas con gran entusiasmo y una 
vez que se le pone una idea en la cabeza no hay quien pueda disuadirla. Tiene el pelo 
largo, sedoso y rubio. Le interesa la astrología, el esoterismo, los rituales. Es una amiga 
incondicional.

TASH: Su verdadero nombre es Anastasia. Tiene pelo rojizo, en tono Tiziano, que le 
llega hasta los hombros. Se inclina más por el arte y la literatura. Es la soñadora 
sensible. Junto a Effy, será la compañera inseparable de Jo, escuchándola, alentándola y 
conteniéndola.

FINN: El típico seductor. Está en el último año del colegio. Es el director de una revista 
y el líder de una banda de rock. Alto, de buen físico y cabello negro desordenado, es el 
sueño de toda adolescente. Tiene encanto, carisma y picardía en sus ojos castaños.
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bEN: Compañero de curso de Finn y bajista de la banda. Además, es fotógrafo. Es muy 
atractivo, alto, de ojos castaños y boca generosa. Voz suave y profunda. Pero es muy 
introvertido. Va siempre muy serio, con lentes oscuros, como a la defensiva. Es un chico 
sensible y escéptico.

OWEN: Es el hermano mayor de Effy. Es el chico bueno del grupo. Siempre atento,  
de conversación interesante. Maduro y protector. Una expresión franca y una sonrisa fácil 
y generosa. Es un buen mozo al que no le gusta que lo traten solo como un lindo. Tiene 
mucho en común  con Jo. Pueden hablar horas sobre música, libros y la vida.

Mamá de Jo: Es médica y trabaja muchas horas en el hospital. Quedó viuda cuando Jo era 
muy chica. Es una persona de mente abierta y combina su formación científica con  
un sentido filosófico de la vida y un interés por lo esotérico. 

FIONA: Es la terapeuta. Es una mujer agradable, de ojos color avellana y mirada 
bondadosa, y una cabellera larga, color castaño. Es una profesional muy preparada  
y respetuosa. Guía a Jo con sumo cuidado en su búsqueda de respuestas.

HOWArD: El alma gemela de la encarnación anterior. Un joven de diecinueve. Era alto  
y moreno, de ojos grises y afables. Es firme y decidido. Muere, muy joven, en la Primera 
Guerra Mundial.

HENrIETTA: Es el espíritu de Jo en su vida anterior. Una muchacha de cabellos oscuros  
y ondulados, morena. Queda huérfana de padre a la edad de 8 años (igual que Jo),  
eso sume a la familia en la miseria y terminan en un asilo. Pasan muchos años  
de sufrimiento hasta que empieza a trabajar como gobernanta.  
Muere joven, de tuberculosis a los 23 años.
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FOrTAlEZAS

• Best seller mundial, Cathy Hopkins ha vendido más de 3 millones de libros, traducidos 
a 33 idiomas.

• La autora tiene un fiel público lector, seguidor de todas sus colecciones.
• Con este título acompaña el crecimiento de sus fans, con una trama más compleja y 

una temática más adulta.
• Trata los temas que preocupan a los adolescentes y más… la muerte, la reencarnación,  

la vida, el aquí y el ahora y por supuesto el amor, siempre el Amor.
• Tapa muy atractiva, ya ha sido elogiada en redes sociales.
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