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     vera.romantica

MARIELA GIMÉNEZ es psicóloga y escritora. Ávida lectora, descubrió en la tem-
prana adolescencia que tenía sus propias historias que contar. En 2012, publica Aza-
bache, el color de la pasión; trilogía que completa con Esmeralda, el color de la obsesión 
(2013) y Ámbar, el color de la mentira (2013). Luego publica Entre luces y sombras (2014) 
y Primaveras para Elías (2015). Participa además de la antología Ay, amor. Diez historias 
para enamorarte (2015), junto a autoras de la talla de Cristina Bajo, Florencia Bonelli 
y Gloria Casañas. En 2017, comprometida con la cuestión de género, convoca e invita 
con #UnaLucrecia a una mirada reflexiva acerca de la violencia. 

Hoy, con la publicación de Entre senderos de lavanda, propone descubrir la esencia del ser en el encuentro con el otro.

SOBRE LA AUTORA

ENTRE SENDEROS DE LAVANDA  

MARIELA GIMÉNEZ 

¿Es posible RECUPERAR fragmentos de una historia perdida?
¿Puede el AMOR unir todas las piezas?
¿Hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de la VERDAD?

Anna es fotógrafa forense y una noche de verano 
acude a la escena que le cambiará la vida. 
Una carta, una verdad oculta y el impulso de conocer su 
propia historia serán la invitación para transitar senderos 
desconocidos.

Si se deja guiar por el corazón, podrá encontrar más de 
lo que busca.
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RESUMEN

Respirar profundo.
Abrir los ojos.

Observar tu reflejo.
Aceptar tu historia.
Abrazar tu presente.

Soñar tu futuro. 
Amarte para amar.
Creer para crear.
Soltar para vivir.

Siempre…

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• Mariela Giménez es una autora que combina de manera única el romance con el policial.

• La protagonista sale en busca de su deseo en lugar de esperar a que el príncipe azul venga  
a rescatarla.

• El protagonista masculino es sensible y se conecta con sus emociones.

• Además de romance, la novela aborda otras temáticas como la superación personal y la identidad.

• Trama ágil, atrapante, llena de intriga y suspenso. 
 
 

Amor, familia, identidad, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes.

PALABRAS CLAVE


