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     vera.romantica

MARÍA LAURA GAMBERO es argentina, escritora y relacionista pública especia-
lizada en protocolo gubernamental. Vive en Buenos Aires con su esposo e hijos.
En el año 2003, obtuvo una mención de honor por su cuento Cuando vuelvas por mí, 
en el concurso Narradores Urbanos y Suburbanos, de Ediciones Baobab. Diez años 
más tarde, incursionó en la novela contemporánea. Entre sus obras más destacadas 
encontraremos: El instante en que te vi, Devuélveme la vida, Te quiero conmigo y Hasta 
que decidas regresar.
También formó parte de las antologías solidarias 54 corazones tras la esperanza, con 

la poesía “Entre ellos mi infancia”, y 14 corazones a través del tiempo, con su cuento “Tras la batalla te espero”.
La presente obra, es una nueva edición de la novela Un ángel en la oscuridad, autopublicada en 2017.
Conoce más sobre la autora en: www.marialauragambero.com

SOBRE LA AUTORA

SALVAR UN CORAZÓN   

MARÍA LAURA GAMBERO 

¿Es posible SANAR las heridas
de un pasado todavía presente?

Gimena tiene un espíritu libre y, aunque lleva consigo
sus propias tristezas, lucha para que nada la detenga.
Amenazas, traiciones y ecos del pasado le harán
trampa en su camino al amor.

¿Podrá el perdón tender un puente
hacia el futuro?
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RESUMEN

Una novela llena de intrigas, persecución, corrupción y escándalos.
Mirko Milosevic tiene un pasado miserable que lo vincula con gente despreciable y lidia con sus 
adicciones que cada vez lo consumen más. Un presente desgraciado que parece no tener futuro.
El destino lo coloca frente a Gimena Rauch, un ser luminoso que, aun cargando sus propias tristezas  
y decepciones, es dueña de un espíritu libre, apasionado e intenso y de unas sonrisas que llenan de 
color los rincones más sombríos de su ser.
Tarde descubre en ella al ángel que puede salvar su alma; al ángel que despierta sueños y concreta 
realidades; al ángel a quien pudo haberle quebrado las alas y tal vez, si la verdad llegara a revelarse,  
ya no desee llevarlo hacia la luz. Ambos tienen un pasado doloroso. Pero es el presente el que los vuelve 
a unir y en el que deberán decidir las implicancias del mismo y los fantasmas que los acechan.

 
FORTALEZAS

• Salvar un corazón es una historia en la que el amor será el faro que salvará los corazones de la 
pareja protagonista. 

• A pesar de todas las dificultades, la pareja se salva mutuamente y vuelve a creer en el amor. 

• Una historia de resiliencia, de las posibilidades de salir adelante, de superar los más duros 
problemas, de la mano del amor y la aceptación.

• El amor, la fe en otra persona y la esperanza de un futuro mejor son la contraposición a los 
secretos y las mentiras que se irán develando a lo largo de la trama.

• Trama atrapante y cargada de suspenso. 
 
 

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

PALABRAS CLAVE


