
VR Editoras · Florida 833 - Piso 2, of. 203 (C1005AAQ), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444 - www.vreditoras.com.ar

ISBN: 978-987-747-584-5

Características: 16 x 23 cm - Tapa blanda 
con solapas - 592 páginas.

Territorio: Latinoamérica + EE.UU.

Colección: VeRa. 

Género: Novelas Románticas. Narrativa 
Contemporánea.  

Público sugerido: Mujeres de todas las 
edades.

     vera.romantica

LAURA G. MIRANDA ha logrado un estilo propio dentro de la novela romántica 
contemporánea. Vive con su esposo, sus dos hijos y sus mascotas (dos gatas y un 
perro a los que adora) cerca del mar, lugar que considera su refugio.
Ha ganado premios nacionales e internacionales como poeta y narradora. En 2014 
publicó Amuleto contra el vacío, declarada de interés cultural por la Municipalidad 
de Mar del Plata el mismo año. Laberinto del alma fue publicada en 2016. En 2017, 
obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura. En 2018, publicó Más allá del mar con 
la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2019 publicó en el sello 

VeRa Volver a mí y en 2020, Después del abismo, (reedición de su segunda novela, publicada en 2015, Volver del abismo).
Conoce más sobre la autora en lauragmiranda.com

SOBRE LA AUTORA

DESPUÉS DEL ABISMO 

LAURA G. MIRANDA

¿En qué momento volver a CREER
después de un engaño?
¿Existe la CALMA entre el ayer y el mañana?
¿Es posible aprender del pasado
y AMAR OTRA VEZ?

Después del abismo narra la vida de una mujer
que tuvo que alejarse de su familia
y que confió en la persona equivocada
pero se atrevió a resistir y a cambiar.

A veces, la felicidad es animarse a soltar.
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RESUMEN

Saber lo que quiero.
Enfrentar la adversidad.
Potenciar mis fuerzas.
Disfrutar cada logro.

Volver del dolor.
Aceptar la vida en mí.
Sanar viejas heridas.

Cambiar mi perspectiva.
Animarme a creer.
Dejar ir el pasado.
Besar mi destino.

Después del abismo,
amar otra vez.

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• De Laura G. Miranda, autora de Volver a mí, el libro más vendido de VeRa.

• Relanzamiento de Volver del abismo, publicado en 2015.

• Deja un mensaje de esperanza y amor.

• Trama atrapante y sorprendente. 
 
 
 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes.

PALABRAS CLAVE


