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KARINA COSTA FERREYRA, escritora argentina también conocida por su seudóni-
mo, Brianna Callum, es autora de relatos y de novelas románticas contemporáneas 
e históricas.
Con relatos de su autoría, ganó certámenes de Literatura tanto en Argentina como 
en España. Se desempeñó como jurado en concursos literarios y participó en varias 
antologías.
En 2018, en reconocimiento a sus novelas ambientadas en Escocia, la Fundación 
Highlands Titles Nature Reserve, le obsequió una parcela souvenir ubicada en el 

bosque de Glencoe, Escocia, y el título de cortesía de lady de Glencoe.
Actualmente, cuenta con más de una decena de libros publicados, entre los que se encuentra su novela Nuestra 
asignatura pendiente, publicada en 2019 por el sello VeRa Romántica.
Conoce más sobre la autora en briannacallumescritora.blogspot.com

SOBRE LA AUTORA

REESCRIBIR MI DESTINO   

BRIANNA CALLUM

¿Qué hacer cuando la monotonía
adormece la INDEPENDENCIA?
¿Cómo RENACER sin miedo a la libertad?
¿Existe una única forma de AMAR?

En medio de dudas, temores e incertidumbres, 
Caeli deberá tomar las riendas de su vida
y reconstruir su alma rota.

Solo entonces podrá reescribir su destino.
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RESUMEN

Caeli es una mujer de treinta y ocho años que aceptó el destino que su familia y su esposo creían 
mejor para ella: cuidar de su hijo y la casa. Tras diecisiete años de matrimonio, su esposo muere 
repentinamente por un infarto. Frente a su ausencia, Caeli se da cuenta de que se había convertido  
en una mujer que dependía de él para todo y debe reescribir su destino.
Será el momento de desempolvar su título universitario y de recuperar los conocimientos en ciencias 
y tecnologías agrarias que había guardado en un cajón. Decide, entonces, hacerse cargo de los olivares 
que dedicaban a la producción de aceite de oliva.
Cuando asume su nuevo rol profesional, descubre que las cuentas en la finca no están bien y decide 
contratar a un contador. Así, conoce a Bastian, un hombre que creía que tenía el futuro asegurado,  
pero que deberá reconstruirse luego de que un accidente lo dejara en sillas de ruedas.
Juntos deberán reescribir su destino y, en el proceso, aprenderán a amar, ya no desde la dependencia, 
sino desde la libertad que supone un amor sano y generoso.

 
FORTALEZAS

• Reescribir mi destino, además de una gran historia de amor, ofrece un camino de superación 
personal.

• Novela realista con la que cualquier persona se podría identificar.

• Aborda temas como el duelo y la discapacidad con una sensibilidad y profundidad que 
conmueven e invitan a la reflexión.

• Las relaciones de pareja evolucionan hacia un vínculo romántico sano.

• Hay reflexiones de los personajes que enriquecen la trama. 
 
 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, duelo, familia.

PALABRAS CLAVE


