BAJO LA LUNA DEL AMAZONAS
Novela romántica

Lydia Alfaro
Tras un terrible suceso Melinda lucha por volver a ser feliz. En
el corazón de la selva recuperará la ilusión y encontrará la paz
y un amor apasionado que cambiarán su vida. Una historia de
aceptación, pasión y deseo.

Sinopsis
Melinda acaba de terminar la carrera de Magisterio y se dispone a celebrarlo disfrutando de unas vacaciones junto a su familia y su novio de toda la vida. Pero todo
se verá truncado al sufrir un terrible accidente de coche, en el que morirán todos
excepto ella. A partir de entonces, tendrá que aprender a salir de la oscuridad en
la que se ve inmersa y la solución le llega en forma de viaje humanitario: alistarse
en una ONG que coopera en un poblado de Perú construyendo un colegio. Con lo
que no cuenta Melinda es que este viaje le cambiará la vida por completo. El descubrimiento de una cultura muy distinta a la suya, nuevas amistades que le enseñarán
otros puntos de vista y la aparición de un hombre que despertará sentimientos
enterrados conseguirán sacar a flote a la chica alegre que fue en su día.
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Lydia Alfaro (Valencia, 1985), escribe desde que era pequeña. La lectura y crear historias siempre han sido sus grandes pasiones. Comenzó a
plantearse en serio la idea de dedicarse a escribir una vez cumplidos los
veintitrés años, cuando abrió su primer blog literario y empezó a crear
historias por capítulos que iban consiguiendo la aprobación de los lectores que la visitaban hasta conseguir un pequeño público fiel.
Ha publicado relatos en diferentes antologías, además de publicar un trabajo en solitario en 2013, La vecina perfecta, con bastante buena acogida
en Amazon.
Tiene escritas novelas de romance adulto paranormal, misterio paranormal y fantasía, pero las guarda a buen recaudo para seguir trabajando
en ellas.
Compagina la escritura con sus labores como redactora en el medio
digital Pandora Magazine y, actualmente, prepara una nueva novela de
género fantástico.

Argumentos de venta
-Título que inicia en Tombooktu el género Romance, con una novela ambientada en un paraje exótico, exuberante y salvaje, con espacio para las aventuras y el romance.
-La novela no sigue una narración lineal, puesto que la narradora introduce flashbacks al
pasado a través de recuerdos de la protagonista, cartas, etc. El estilo utilizado es ágil, directo
y sencillo. Como referencias literarias encontramos la novela Perdona si te llamo amor de
Federico Moccia.
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-La historia romántica tiene escenas de contenido sexual, así como elementos oníricos que
contribuyen a darle un aire mágico a la novela.
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Libros relacionados

-Además de la historia de amor, esta novela tiene otros focos argumentales: es una historia
de superación de obstáculos, de amistad, de valentía, valores humanos y aceptación de otras
culturas.
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