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     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 dos 
perros 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 2020, luego de Volver a 

mí y Después del abismo, publicó Ecos del fuego, su tercera novela en el sello VeRa.
Conoce más sobre la autora en lauragmiranda.com

SOBRE LA AUTORA

ECOS DEL FUEGO 

LAURA G. MIRANDA

¿Es posible pintar la FELICIDAD
como un nuevo Norte?
¿Acaso encontramos el AMOR
cuando nos animamos a ser?
¿En qué momento SOLTAR el pasado
para comprender el presente?

Ecos del fuego narra la vida de una mujer diferente,
signada por lo inesperado, que resiste su destino sin 
resignarse.
Descubrir las señales puede significar cambiar su vida 
para siempre.

A veces, los sentimientos desordenados son la clave.
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RESUMEN

Ordenar mis emociones.
Aceptar lo que me fue negado.

Escuchar palabras en los colores.
Ver imágenes en la música.

Animarme a vivir el momento.
Honrar la amistad.
Caminar descalza.

Descubrir mi origen.
Amar sin prejuicios.

Ser yo misma.
Pintar mi nuevo Norte.
Encontrar respuestas

guiada por los Ecos del fuego.

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

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

• Deja un mensaje de esperanza y amor.

• Trama atrapante y sorprendente.

• Personajes innovadores dentro de la novela romántica. 
 
 
 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes.

PALABRAS CLAVE


