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NO TE ENAMORES DE ROSA SANTOS

Todo el mundo sabe que las mujeres Santos están malditas.

Que solo traen mala suerte y acarrean desgracias. Que si te enamoras de una de ellas tu vida  

le pertenecerá al mar. Que están destinadas a llorar en los muelles a sus amores perdidos.

Y Rosa no es la excepción. 

Carga sobre sus hombros la superstición y teme a su herencia casi tanto como a su futuro.

Hasta que Alex entra a su vida. Un chico con un barco del que definitivamente no debería 

enamorarse. No si quiere salvarlo.

Pero las aguas del amor nunca han corrido tranquilas. Y en el horizonte se ocultan brillantes 

tesoros solo para quienes se arriesgan a ir por ellos. 

NINA MORENO

Nina Moreno es una escritora de ficción juvenil cuyos libros se ubican en algún sitio entre la ficción sureña  

y las telenovelas.

Es graduada de la Universidad de Florida y escribe sobre latinas que persiguen sus sueños, se enamoran  

y navegan su vida sin seguir ningún guion. 

Vive cerca de un pantano en las afueras de Orlando. Ama escuchar sus playlists cuidadosamente seleccionadas, 

explorar tiendas de segunda mano, beber demasiado café cubano y caminar dentro del mar cada vez que puede. 

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

• Ideal para los fanáticos de Gilmore Girls y One Day at a Time.

• Una historia dulce y mágica. 

• Gran mensaje sobre herencia, aceptación, tolerancia e inmigración. 

• Excelente opción para escuelas.

Romance, fantasía, aventura, amistad, familia, herencia, inmigración 


