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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 un 
perro a los que adora) cerca del mar, lugar que considera su refugio.
Es abogada y docente. Ha ganado premios nacionales e internacionales como poeta 
y narradora. En 2014 publicó Amuleto contra el vacío (Ediciones B), declarada de inte-
rés cultural por la Municipalidad de Mar del Plata el mismo año. Volver del Abismo, 
publicada en 2015 por la misma editorial fue su segunda novela. Laberinto del alma, 
fue publicada en 2016 bajo el mismo sello. En 2017 obtuvo el Premio Lobo de Mar en 

literatura edición 29. En 2018 publicó Más allá del mar, de Editorial Eudem de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. En Volver a mí, su última novela, narra la vida de Gina, una mujer de 45 años cuyo destino será entender 
que para ser feliz debe priorizarse por sobre todo y todos.

SOBRE LA AUTORA

VOLVER A MÍ  LAURA G. MIRANDA

¿Dónde queda la PASIÓN cuando  
todo en la vida es rutina y deber?
¿Es posible VOLVER a empezar?
¿Se puede volver a VIBRAR POR AMOR?

Volver a mí retrata la vida de una mujer que cumplió todos 
los mandatos sociales: ser profesional, esposa y madre, 
pero que a fuerza de lograr los sueños ajenos olvidó los 
propios.

A veces, perderse es la única forma de encontrarse.
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RESUMEN

Volver a ser la mujer
que habita mi cuerpo.
Buscarme con ganas.

Descubrirme despacio.
Pensar primero en mí.

Dejar que la vida me bese.
Bailar con mi destino.

Ser amada sin condiciones.
Sentir mi risa.

Ver crecer mi deseo.
Amar sin perderme.

Volver a mí.
Merezco ser feliz…

Soy VeRa

 
FORTALEZAS

• Laura Miranda tiene tres libros publicados con Vergara y uno con la Universidad de Mar del Plata

• Tiene protagonistas femeninas de diferentes edades, con lo cual identifica a targets variados.

• Las protagonistas femeninas salen en busca de su deseo en lugar de esperar a que el príncipe azul  
 venga a recatarlas.

• Los protagonistas masculinos no son machistas.

• Además de romance, hay mucho de superación personal.

• La novela plantea un viaje de autodescrubrimiento personal.

• 

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes.

PALABRAS CLAVE


