


Presentación 
 

Julio-agosto 

 Desde Autoresconectados os queremos dar 

la bienvenida a esta nueva aventura. Una revista 

literaria llena de contenido tanto para lectores co-

mo para escritores.  

Esta iniciativa nació en tiempos de pandemia y 

como todos, nos hemos ido reinventando y evolu-

cionando en estos años de vida. 

No solo somos un grupo de apoyo para escritores, 

somos una familia y como tal nos apoyamos y para 

que negarlo, a veces también discutimos, pero a fin 

de cuentas todos trabajamos para un bien común. 

Invitamos a todos los lectores que lean , no solo a 

los humildes escritores de este grupo, si no a todos 

los autores autopublicados a los que vamos a hacer 

un hueco en esta revista. Vamos a centrarnos en 

darle voz y visibilidad a las grandes promesas de la 

literatura moderna que se pierden en el océano que 

son los autopublicados. Para ello y para no conta-

minar sus plumas, no haremos correcciones de los 

textos, así, cada autor es enteramente responsable 

de lo que escribe y manda. 

Como somos consientes que como lector a veces es 

difícil darle una oportunidad a alguien totalmente 

desconocido, tenemos una sección de reseñas. Si 

eres lector y has hecho algún gran descubrimiento 

te invitamos a que lo compartas con nosotros. En-

víanos tu reseña de ese escritor autopublicado que 

no podemos dejar de descubrir y le haremos un 

hueco en este humilde magazine (de 150-200 pala-

bras) 

También puedes descubrir sus plumas en la sección 

de relatos e incluso podrás leer un buen fragmento 

de una obra o conocer a nuestros autores a través de 

las extensas entrevistas. 

Te dejaremos mirar detrás de la cortina con sus ar-

tículos sobre su día a día y si quieres más aún te 

ofrecemos un calendario de lecturas conjuntas y 

libros viajeros para que interactúes mas de cerca 

con ellos. Y para cerca, cerca, nuestro calendario de 

eventos donde los encontraras en carne y huesos. 

Tranquilo escritor, no nos hemos olvidado de ti. Tú 

puedes ser el afortunado para hacer la entrevista o 

que publiquemos tu fragmento, solo participa en los 

post que para ello se publican en 

www.instagram.com/autoresconectados. 

Puedes hacernos llegar relatos breves de 100-150 

palabras  (autoresconectados@gmail.com asunto 

revista) que publicaremos encantados en El rincón 

del relato. 

Y por supuesto, tenemos información de interés pa-

ra ti como pueden ser ferias, eventos y certámenes. 

No os voy a seguir aburriendo con nuestras inquie-

tudes y os dejo, ahora sí, que disfrutéis de este ma-

gazine. 

En nuestro nombre y el de nuestros autores, espera-

mos que lo disfrutéis. 

 

Nina Vera Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

nina_vera_escritoraynovelista/ 

https://www.facebook.com/escritoraynovelista 

https://ninaveraescritora.blogspot.com/ 

https://www.amazon.es/Nina-Vera/e/

B07Y4ZDRN4?

ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1650995028&sr=1-1 





Novedades literarias 

 
 

 
 

Punto de venta: Amazon 

Diciembre 2022 

deciden solicitar la ayuda de 
Luke Dalgaard, un dibujante y 
diseñador de animación digital 
que tiene un don especial y del 
que Mary desconfía desde el 
primer instante. 
Las visiones y percepciones de 
Luke los llevaran a seguir el ras-
tro del secuestro. Las conse-
cuencias para Mary serán un 
viaje inesperado y una represen-
tación digna de una actriz de 
talento. Poner en riesgo su cora-
zón, será un efecto colateral que 
no podrá evitar. » 

 

 

Punto de venta: Amazon 

Diciembre 2022 

Sinopsis: 

«Tras pasar unos años en Bos-
ton, Mary Olsen decide volver 
a trabajar y vivir en Nueva 
York y regresa acompañada de 
Harry, su bebé de quince me-
ses. Allí hace amistad con un 
matrimonio al que le sobrevie-
ne una terrible tragedia: les ro-
ban a su pequeño Toby. Ni la 
policía ni el FBI logran los re-
sultados que esperan, por lo que 

El primer muñeco de nieve 

Belén Franco 

La visión 

Elena de la Cruz 

Novela  

Verdades a medias 

Locuras y Cia. 

La verdad, tan deseada y temida 
al mismo tiempo, es el hilo con-
ductor de este nuevo libro de 
relatos que te mostrarán su lado 
más amable y amargo. De nuevo 
los estilos y las plumas más 
locas de Locuras&amp;Cía hacen 
su magia para cautivarte en cinco 
historias donde la verdad es una 

amante esquiva. La primera pa-
rada de este particular viaje a lo 

imposible se llama “La verdad 
de mi asesinato” y te comprimirá 
el estómago hasta llegar a 
“Efecto dominó” donde vibrarás 
y 
te cuestionarás la monogamia. 
En “Cuestión de voluntad” ten-
drás la sensación de estar en otro 
mundo y llegando a “El otro” tal 
vez te sorprendas explorándote a 
ti mismo…, lo que es seguro 
es que cuando te detengas en 
“Sin tiempo para el presente” 
querrás atrasar unos años el reloj. 
Aquí están nuestras medias ver-

dades, la otra mitad solo las co-
noces tú. 

Ada es una chica moderna que 
trabaja en una editorial. El estrés, 
le juega una mala pasada y debe 
acudir al hospital. Allí conoce a 
Francisco, el cardiólogo de guar-
dia cuyo hermano es un afamado 
presentador de televisión del que 
ella está enamorada. Una historia 
preciosa sobre un muñeco de nie-
ve, y un fin de semana en los Al-

pes, harán que el corazón de Ada 
palpite por uno de los dos herma-
nos. ¿Quién será el elegido? 



BASES 

PLAC AUTORESCONECTADOS 

1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que 
presenten sus escritos en lengua española. El plazo máximo de presentación es el 31 de enero de 
2023. No se recogerá ninguna obra pasado ese día. 

2. Solo se aceptan primeras ediciones publicadas en 2022. 
3. El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, preferentemente en PDF. Ade-

más, se deberá adjuntar foto de la portada en el mismo correo. El trabajo deberá ser enviado a la 
dirección electrónica: contacto@autoresconectados.com indicando en qué categoría se desea inscri-
bir la obra, sinopsis y número de páginas. Los correos que no contengan toda la información y ar-
chivos solicitados serán ignorados y el participante excluido. 

4.  Cada autor puede presentar un único libro, publicado en el año 2022 y hacerlo en la  categoría de su 
elección. 
5. Se establecen las siguientes categorías: 
 
 Romántico y erótico (también drama, novela juvenil cuya base sea el romanticismo, etc.). 
 Misterio y suspense (incluyendo desde novelas de terror a thrillers). 
 Fantasía y ciencia ficción (cualquier tipo de fantasía y ciencia ficción con sus subgéneros). 
 Relato y otros géneros (aquí se incluye histórica, contemporánea, cuentos infantiles o cualquier 

otra obra cuya trama principal no esté incluida en cualquiera de las anteriores). 
 Poesía y prosa poética, independientemente del tipo de poesía. 
 

• El jurado puede considerar hacer cambios en las categorías según los participantes presentados. 

• La participación máxima de obras por categorías queda fijada en quince. Es decir, solo los quince 
primeros libros serán participes del concurso. Esta cuestión es por motivos logísticos. 

• El orden de participación será por orden de llegada, teniendo preferencia las obras de autores que 
pertenezcan al grupo Autores Conectados. 

• Los ganadores recibirán por parte de Autores Conectados un premio acorde a la colaboración de los 
patrocinadores que tendremos en esta nueva edición. 

• Los premios serán entregados y anunciados durante el mes de mayo de 2023. Con anterioridad, se 
irán presentando las obras participantes en las diferentes redes sociales de Autores Conectados. 

• El jurado estará compuesto de miembros de Autores Conectados. Todos ellos se comprometen a 
utilizar los libros participantes EXCLUSIVAMENTE para la participación en el concurso. De no 
ser así, además de la expulsión inmediata del grupo, se podrán tomar las medidas legales oportunas 
por parte del autor perjudicado con el apoyo del grupo. 

• La calificación de las obras versará según diversos puntos, entre los cuales se realizará una media. 
En ningún caso el fallo será sometido a votación, siendo este inapelable.  

• Los miembros del jurado quedan excluidos en la participación a dicho concurso. No obstante, de-
pendiendo del número de obras presentadas, se valorará la opción de realizar jurados distintos para 
cada categoría, dando la opción a ser participante de una categoría y jurado de otra. Este punto será 
sometido a valoración y dictamen en las próximas semanas por los administradores de Autores Co-
nectados. 

Cualquier duda, sugerencia o queja será atendida por los administradores solo de forma privada, bien 

por Telegram, bien a través del correo contacto@autoresconectados.com. Las dudas, quejas o sugeren-

cias que sean expuestas de otro modo serán ignoradas y/o borradas.. 

mailto:contacto@autoresconectados.com
mailto:contacto@autoresconectados.com
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keket 

Amor a Babor 

Alas del pensamiento 
En alas del Pensa-
miento es un libro de 
poemas y prosa poéti-
ca lleno de sensibili-
dad, en el que la auto-
ra nos muestra su yo 
más vulnerable y nos 
enseña que solo los 
valientes son capaces 
de amar. Que después 
de caer, hay que vol-
ver a levantarse y dar 
otra oportunidad al 
amor, a la vida. 

Y es que hay veces 

que tienen que rom-
pernos el corazón para 
que salga el amor más 
fuerte y más importan-
te de todos: el amor 
propio. 

Un poemario que ha 
acompañado de ilus-
traciones que ayudan a 
sumergirte en el texto. 

Al final, la belleza que 
este género poético 
pretende rescatar, es 
nuestra capacidad para 

decir las cosas tal cual 
las sentimos. 

¿Y tú, qué le dirías al 

amor, a la vida, a la 

esperanza? 

nuevo giro. 

Algunas creen que es de-

masiado pronto y otras que 

ya es el momento. 

Son cinco amigas con pun-

tos de vista distintos res-

pecto al amor: 

-Eleonora es luchadora y 

tiene un carácter fuerte, 

algo que provocará más de 

una discusión. 

-Alexandra es una román-

tica y tiene el corazón 

abierto, pero tendrá que 

sortear algunos obstáculos 

Un crucero de singles es 

la peculiar idea para co-

menzar de nuevo. 

Bajo un acuerdo, juntas 

deciden pasar página de 

aquel accidente traumático, 

embarcándose en un viaje 

por el mar Adriático y las 

islas griegas. 

Tras un cambio brusco de 

su vida y tres años de tera-

pia, aceptando el falleci-

miento de sus maridos, es 

hora de retomar el rumbo 

de su futuro para darle un 

para que no se le complique el 

crucero. 

-Jia-Ning es reservada pero 

valiente. El trabajo la tiene ab-

sorbida y solo quiere desconec-

tar, llenar su equipaje de aven-

turas y encontrarse con algún 

que otro chico. 

-Teresa es muy sociable para 

buscar amistades, sin embargo, 

cuando se trata de ligar se pone 

nerviosa y le cuesta dar el paso. 

-Sara es la más decidida, sabe 

lo que quiere: conocer hom-

bres. Aun así, olvidar no será 

tan fácil como ella creía. 

Un viaje lleno de aventuras, 

risas, emociones y amor.  

da? 

¿Y ser causante de un 

sinfín de desgracias? 

Quizás, estás a punto 

de averiguarlo.  

"DESPIERTA DE TU 

POSTRACIÓN Y EL 

RAYO DE TUS 

OJOS ANIQUILARÁ 

A TODOS AQUE-

LLOS QUE QUIE-

RAN ADUEÑARSE 

DE TÍ" 

 

¿Puede una maldición 

cambiar toda una vi-

ESPECIAL PLAC 



Taraska 
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Adrián es un chico nor-

mal en la Barcelona del 

año 2000, hasta que un 

día accede a una página 

web que cambiará su vida 

por completo: 

 

www.#^taras_ka+¨.es 

 

“Cada uno es quien es o 

quien no es. 

Todos los pasados no es-

tán inventados y no todo 

tiene porqué estar expli-

cado ya. 

Si decides venir, puedes 

contar tu historia, pero 

deberás creer la de los 

demás. 

Elige un clan y defiénde-

lo. 

Los individuos son úni-

cos, el grupo es quien 

manda. 

¿Vienes?”  

de la comisaría de l'Ei-

xample en Barcelona, 

despliega un gran operati-

vo. Al frente, la subins-

pectora Laura Ortiz, una 

mujer tenaz que no escati-

mará en recursos hasta 

dar con su paradero. En 

plena investigación des-

cubrirá que nada es lo que 

parece, hasta dar priori-

El caso criminal más fa-

moso de los últimos años 

en España, el triple cri-

men de la familia Montu-

riol. Cuando Andrea 

Monturiol, condenada por 

el asesinato de su familia 

se escapa de Fontsall, el 

psiquiátrico penitenciario 

donde cumple condena, la 

Unidad de Investigación 

dad al caso incluso 

a costa de su vida 

personal. Junto al 

sargento Enric Va-

lls, tratará de sor-

tear la gran alarma 

social suscitada y 

la presión mediáti-

ca.  

sado y se encuentra sola y sin 

poder salir de allí. Se ve envuel-

ta en una situación muy difícil 

para ella producto de un sor-

prendente complot. 

¿Quién la traerá de vuelta? ¿A 

quién elegirá su corazón? 

Continuación de Somos dos.  

Henar se ha recuperado de 

un accidente y da a luz a sus 

mellizos a los que quiere 

con locura. Su relación con 

Mateo es perfecta y su vida 

muy feliz, pero el destino 

vuelve a jugar sus cartas y 

pone su mundo del revés. 

Comienza a trabajar y viaja 

a Japón, estalla una epide-

mia, su compañero es ingre-

Fuimos dos 

El caso Monturiol 
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Preso 423 

Memorias de un coleccionista 

Antes de que desaparezcas 
Yo era la encarnación del 

sueño americano, el 

atractivo protagonista de 

las novelas románticas, 

un hombre seguro de sí 

mismo. Un triunfador. 

Yo, era. 

Ahora vegeto desahucia-

do en una cama de hospi-

tal, inmóvil, lastimado 

por el martilleo de la con-

ciencia con sus: «¿Y 

si...?», agotado con los 

recuerdos suspendidos en 

el espacio. 

La vida dispone de 

formas muy creativas 

de joderte el futuro, 

alterar el destino, 

arruinarlo. Primero 

siembra emociones 

sublimes y deliciosas, 

te permite acariciar la 

gloria e introduce el 

temor a que se evapo-

ren. 

Y es ahí cuando se 

desata la fatalidad, la 

tragedia. 

Sin miedos, ¿podría ha-

ber contenido el caos, la 

destrucción y la muerte? 

¿Me habría evitado el 

horror de sentirte langui-

decer entre mis brazos? 

¿Impedir que desapare-

cieras? 

Soy Seth Benjamin 

Erstwhile y esta es la 

historia de cómo perdí 

mi Alma.  

despertó uno que se 

convirtió en obsesión. 

Esa tarde, de pie en la 

puerta de la habita-

ción, mientras mis pa-

dres lloraban, vi su 

alma abandonar su 

cuerpo. 

Desde ese momento 

me he pasado la vida 

intentando coleccio-

narlas. Porque las al-

Mi madre decía que 

era un chico especial. 

Mi padre me llama-

ba raro. 

¿De qué color es tu 

alma? 

 

Siempre he tenido 

unos intereses particu-

lares, pero, a la edad 

de quince años, cuan-

do murió mi abuela, 

mas tienen diferente 

color. 

En estas memorias quie-

ro contarte cómo lo des-

cubrí, por qué hice lo 

que hice y por qué es tan 

importante para mí que 

me leas y lo compren-

das. 

¡Juntos podemos hacer 

historia!  

devolverán poco a po-

co la esperanza, aun-

que su fin ya no será 

solo la libertad, esa 

que cada vez percibe 

más difícil, sino verla 

a ella. 

La atracción, el deseo 

y el amor acompaña-

rán a abogada y clien-

te en la búsqueda de 

las pruebas que le den 

la posibilidad de una 

relación o que, por el 

contrario, lo lleven a 

la cadena perpetua.  

Uriel lleva año y me-

dio privado de liber-

tad. Condenado a pri-

sión preventiva por un 

delito que asegura no 

haber cometido, ha 

perdido su fe en la jus-

ticia y cualquier atisbo 

de positivismo. Las 

visitas de Tea Jones, 

su nueva abogada, le 

ESPECIAL PLAC 



El puñal sagrado 
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Ardala Salvattore lleva meses 

teniendo sueños recurrentes, 

pesadillas extrañas dónde un 

nombre resuena en su cabeza: 

Athal. Y un ser de aura gélida 

susurra a su oído cosas extra-

ñas y sin aparente sentido. 

Está claro que necesita unas 

vacaciones. 

En un intento por tener un 

tiempo de desconexión, Arda-

la viaja a Las Vegas junto a 

Tev, su inseparable demonio/

guardaespaldas. Pero para al-

guien como ella no existen 

los días de descanso, y 

pronto se verá envuelta en 

una nueva conspiración 

que hará tambalear los ci-

mientos de su propia exis-

tencia. 

Alexander Gunnarson es 

dueño del club El Infierno 

y el miembro más cercano 

a los Salvattore. Todo el 

mundo lo ve como una per-

sona alegre, despreocupada 

y que siempre está disponi-

ble para la familia; al 

menos ese ha sido su 

papel durante quince 

años. 

Pero se ha cansado. 

Tras la última orden 

de Aita, el rey del in-

framundo etrusco, 

Alex se ha decidido a 

plantarle cara y dejar 

de ser una marioneta en sus ma-

nos. 

Ardala y Alex lucharán contra su 

destino, y nada los va a detener.  

antigua agenda y buscó los números de 

teléfono de los hombres que amó. Sin 

embargo, a medida que fue escuchando 

sus voces, recordó por qué había termina-

do esas relaciones. 

Una a una arrancó las páginas hasta des-

cartar a todos. Fue en ese instante en que 

vio el número de teléfono de alguien a 

quien jamás se atrevió a llamar. Él se lo 

había dado hacía muchos años. 

Todavía le quedaba un tanto de orgullo en 

su desesperación y ella no podía llamar a 

Andrew Beaufort. Ellos fueron amigos en 

la universidad y nada más. Ella no era el 

tipo de mujer que a él le gustaba y más 

porque Sarah era casi diez años mayor. 

Cerca de cumplir cuarenta y tres años, 

Sarah Bramson llegó a la conclusión de 

que a quien único le entregaría su amor 

sería a su bebé. Mas durante el último año 

y medio, la fertilización in vitro fue in-

fructuosa. 

Cansada, vulnerable y con la soledad ate-

nazada en el corazón, decidió tener una 

aventura de una noche. La vida era fácil 

para los demás, pero no para ella. ¿Qué 

había de malo en forzar la situación 

para obtener lo que se deseaba? 

Solo que ella no tendría relaciones sexua-

les con un desconocido por lo que sacó su 

Una historia donde la esperanza será un acto 

egoísta, las acciones del pasado motivo para 

prejuicios y el camino 

para alcanzar lo que tanto 

se anhela, doloroso. Los 

protagonistas se verán 

obligados a enfrentar sus 

miedos y recuperar la fe 

en la humanidad. Solo así 

serán capaces de encontrar 

el amor: a pesar de sí.  

Nacional. 

En poco tiempo se labró 

un nombre dentro del 

cuerpo, gracias a su in-

tuición y a su trabajo. 

También encontró una 

hermosa mujer con la 

que se casó y fruto de ese 

amor, nacieron sus pe-

queños. Sin embargo, 

nada en esta vida es para 

siempre y eso él lo había 

aprendido desde muy 

pequeño, puesto que una 

tragedia marcó a Mariano 

y a sus hijos. 

¿Quieres acompañar al 

inspector a lo largo de su 

vida y por añadido la de 

sus hijos? ¿Qué harías por 

conseguir tus sueños? 

¿Qué tendrá el destino 

preparado para ellos? 

Descúbrelo en la intuición 

del inspector. Una novela 

policiaca, donde el amor 

también tiene cabida entre 

sus páginas.  

Cuando uno tiene un 

sueño lucha por con-

seguirlo, eso es lo 

que Mariano Fernán-

dez hizo en cuanto 

tuvo su ocasión. Du-

rante años pospuso 

sus deseos, sueños, 

ambiciones, anhe-

los… Hasta que llegó 

su oportunidad y lu-

char por entrar en el 

Cuerpo de la Policía 

La intuición del inspector 

A pesar de mi 
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Yo te vengaré 

Almas sin miedo 

Verdades a medias 
La verdad, tan deseada 

y temida al mismo 

tiempo, es el hilo con-

ductor de este nuevo 

libro de relatos que te 

mostrarán su lado más 

amable y amargo. De 

nuevo los estilos y las 

plumas más locas de 

Locuras&Cía hacen su 

magia para cautivarte 

en cinco historias don-

de la verdad es una 

amante esquiva. La 

primera parada de este 

particular viaje a lo 

imposible se llama 

“La verdad de mi ase-

sinato” y te comprimi-

rá el estómago hasta 

llegar a “Efecto domi-

nó” donde vibrarás y 

te cuestionarás la mo-

nogamia. En 

“Cuestión de volun-

tad” tendrás la sensa-

ción de estar en otro 

mundo y llegando a 

“El otro” tal vez te 

sorprendas explorán-

dote a ti mismo…, lo 

que es seguro es que 

cuando te detengas en 

“Sin tiempo para el 

presente” querrás atra-

sar unos años el reloj. 

Aquí están nuestras 

medias verdades, la 

otra mitad solo las co-

noces tú.  

lo desprecia. ¿Las lecciones del 
«Ángel» de su pasado lograrán 
salvarlo o caerá en el In-
fierno? ¿Es posible ver la luz 
para un ciego? 
—En la tercera historia una 
violinista española y un actor 
japonés se enfrentarán al odio, 
al desprecio y a la locura en 
plena dictadura argenti-
na. ¿Logrará su amor superar 
a la tortura? 
—Y en nuestra última historia 
el valor se hace persona a tra-
vés de una anciana cobarde que 
se enfrenta a terroris-
tas. ¿Podrá el amor de una 

Un hombre curioso descubre 
un día el pequeño cuaderno de 
su esposa. En él: cuatro histo-
rias. ¿Realidad o ficción? Sólo 
en la última página hallará la 
respuesta: 
—En nuestra primera historia 
descubrirá a una mujer que per-
dió todo… hasta ella mis-
ma. Eterno personaje secunda-
rio y jamás la protagonista de 
su propia vida. ¿Un viejo loco 
le ayudará a encontrar la sali-
da? 
—En la segunda, un joven fotó-
grafo se enfrentará a sus fantas-
mas para cuidar del Diablo que 

abuela derrotar al «Isis»? 
Aventuras de amor, superación 
y sacrificio tocarán el alma de 
aquel esposo tan metomentodo. 
Y guiado por cada palabra com-
prenderá, al fin, una única ver-
dad: 
«No son los golpes de la vida 
lo que nos impide estar en pie, 
sino nuestro propio miedo». 
¿Qué hará este esposo al ter-
minar el cuaderno? 
¿Qué harás tú cuando termi-

nes de leer «Almas Sin Mie-

do»? 

mesa, que ambas están luchan-

do contra sus prejuicios para 

renacer siendo sinceras consi-

go mismas, que ambas se ve-

rán inmersas en un círculo de 

violencia y que ambas ocultan 

secretos que las alejarán de 

sus sentimientos. Mientras la 

policía busca a los culpables 

de las agresiones homófobas, 

Nora decidirá que una forma 

de ser valiente, de cumplir con 

su promesa y, de ayudar a sus 

nuevas amigas, es resolver el 

delito de las agresiones que han 

sufrido tanto su compañera de piso 

como varias chicas por el simple 

hecho de sentirse atraídas por otras 

mujeres. ¿Conseguirán Leire y Nora 

cumplir sus promesas en medio del 

caos que reina en sus vidas?  

Nora tiene la valentía de 

dejar su pueblo natal para 

dirigirse a Gijón a descubrir-

se a sí misma y cumplir con 

la promesa que le hizo a su 

padre. Leire es una camarera 

de un local de ambiente que 

está sobreponiéndose a un 

episodio de homofobia vivi-

do recientemente. Las vidas 

de estas dos mujeres se en-

trelazarán al compartir piso y 

ambiente sin saber que am-

bas buscan cumplir una pro-

ESPECIAL PLAC 
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Tras conseguir escapar y ser rescata-

dos por los miembros del Proyecto Sol 

de Tierra Vacía, Vera, Calem y Kleiff 

tendrán tiempo para recuperarse de sus 

heridas y superar la pérdida de sus 

compañeros. Allí conoceran a la Capi-

tana Harris y nuevos compañeros que 

los ayudarán y acompañarán de vuelta 

al Sector H, donde se producirá el 

enfrentamiento de los soldados envia-

dos por el Presidente Mutado y los 

miembros del Proyecto Sol, dirigido 

por Nolan. 

A su vez, Carli y Duncan, con los nue-

vos planos de Libélula, tendrán que 

hacer las modificaciones necesarias 

antes del gran ataque, mientras que, en 

el M, Rala se enfrentará a la dificil 

decisión de seguir el camino de su 

corazón o el de sus creencias. 

Demostrado que se pueden mantener 

las prioridades adecuadas y amar a la 

vez, Vera, Kleiff y Calem tendrán 

que decidir el devenir de sus relacio-

nes, ¿aceptarán Vera y Kleiff el 

vínculo como prometieron? Y, si es 

así, ¿qué sucederá con Calem?. 

El desenlace de la bilogía tiene pre-

parado un final legendario y trepi-

dante con Caléndula, una novela en 

la que los moldes de la tradición y 

las convenciones se rompen, hacién-

donos reflexionar sobre muchos te-

mas de nuestra sociedad actual en un 

formato distópico y romántico. 

Atención. 

Este es un mensaje urgente para toda 

la Burbuja. 

Se ha producido el robo de un bien 

muy preciado 

para los mutados. 

Este acto ha sido 

perpetrado por 

miembros 

del Proyecto Sol, 

un grupo terroris-

ta anclado en el 

pasado que busca 

la destrucción de 

nuestra sociedad. 

Rogamos la colaboración ciudadana para 

encontrar a los tres miembros fugitivos 

de este grupo: Vera, Kleiff y Calem, 

cuyo paradero es desconocido, aunque se 

sospecha que podrían estar en Tierra 

Vacía, de camino al Sector H. 

Separados pero iguales es como conse-

guiremos avanzar. No os dejéis engañar 

por sus promesas vacías. 

Os necesitamos.  

quier cosa. 

Ricardo nunca imaginó 

encontrarse en una situa-

ción así. 

 

Una compilación de seis 

historias que te permitirán 

conocer mejor a los se-

cundarios de la bilogía 

Alma.  

David solo piensa en di-

vertirse con sus amigos y 

los videojuegos, hasta que 

aparece ella. 

Ale sueña con surfear. 

Azul busca una vida me-

jor para los suyos. 

Daniela está herida. 

Patricia siente que por 

amor puede hacerse cual-

«Sale pitando de allí y 

yo me quedo inmóvil en 

el centro de la pista. El 

silencio parece ahora 

romperse con un sonido 

dentro de mi pecho, es 

mi corazón partiéndose 

en mil pedazos. Y... 

¿estando hecho añicos 

podrá recomponerse?»  

resultados que esperan, 
por lo que deciden solici-
tar la ayuda de Luke Dal-
gaard, un dibujante y di-
señador de animación di-
gital que tiene un don es-
pecial y del que Mary 
desconfía desde el primer 
instante. 
Las visiones y percepcio-
nes de Luke los llevaran a 
seguir el rastro del se-

cuestro. Las conse-
cuencias para Mary 
serán un viaje ines-
perado y una repre-
sentación digna de 
una actriz de talen-
to. Poner en riesgo 
su corazón, será un 
efecto colateral que 
no podrá evitar. » 

«Tras pasar unos años en 
Boston, Mary Olsen deci-
de volver a trabajar y vi-
vir en Nueva York y re-
gresa acompañada de Ha-
rry, su bebé de quince 
meses. Allí hace amistad 
con un matrimonio al que 
le sobreviene una terrible 
tragedia: les roban a su 
pequeño Toby. Ni la poli-
cía ni el FBI logran los 

La visión 

Seis historias por contar 



En Autores Conectados, además de 
ser escritores, contamos con un gran 
equipo capaz de ayudarte a dar forma 
a tu libro y tenerlo listo para publicar. 
Nos adaptamos a tus necesidades y te 
hacemos un presupuesto totalmente 
personalizado en función de lo que 
necesites para tu libro. 
Hablaremos contigo y te ofreceremos 
las alternativas que tú quieras, desde 

encargarnos de todo el proceso solo 
de los pequeños detalles. Contarás 
con un equipo de expertos en todos 
los ámbitos, desde la propia correc-
ción hasta la promoción a través de 
las redes sociales y todo ello por mu-
cho menos dinero del que puedas 
imaginar. 

Te explicamos los pasos que debes 
seguir para poder publicar tu libro, 
ayudándote en el alta si es necesario 
en Amazon o cualquier otro mar-
ketplace, para que tú mismo puedas 
gestionar las ventas. 

Te indicaremos nuestros precios 
personalizados para tu libro, tanto 
para la elaboración de un solo proce-
so (maquetación, corrección, dise-
ño…), como si eliges que nos encar-
guemos de todo. 

Tendrás asesoramiento personali-
zado por otros escritores, así como 
expertos en todos los ámbitos. 

Promocionaremos tu obra a través 
de nuestras redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, Youtu
be, blog…) y tendrás preferencia a la 
hora de participar en nuestras iniciati-
vas. 

Y lo más importante: No estarás solo 
cuando tengas tu libro publicado, 
porque seguiremos ahí, ayudándote. 
 
No dudes en hablarnos de tu caso y 
enviarnos tu obra para una primera 
valoración (exigimos un mínimo de 
calidad y nos gusta ser sinceros: si 
creemos que tu manuscrito no llega 
al mínimo de calidad literaria para 
ser publicado, te lo diremos añadien-
do una serie de consejos para que 
puedas mejorarlo). 
Te daremos diversas opciones y serás 
tú el que, sin compromiso alguno, 
decidas finalmente tanto el qué como 
el cómo. 
Entra en nuestra web y pide tu presu-
puesto sin compromiso. 

¿Cómo te ayudaremos? 

¿Quiénes somos y qué hacemos? 

Nombre del  trabajo  

 

Nuestros títulos 

https://twitter.com/AutoresConecta2
https://twitter.com/AutoresConecta2
https://www.facebook.com/autoresconectados/?
http://instagram.com/autoresconectados/?hl=es
https://www.youtube.com/c/AutoresConectados
https://www.youtube.com/c/AutoresConectados


 

¿Alguna vez has leído un libro con 
faltas de ortografía? Si le respuesta es 
afirmativa, seguro que la sensación no 
fue nada agradable. Por eso es im-
prescindible que un profesional revise 
nuestro manuscrito antes de publicar-
lo. Igual de recomendable es hacerlo 
si tu intención es presentar tu obra a 
una editorial tradicional. Un alto por-
centaje de las obras entregadas a di-
chas editoriales son rechazadas por la 
presencia de faltas ortográficas. 
«Yo no cometo faltas de ortografía». 
No lo dudamos, pero hasta en obras 
de reputados escritores nos encontra-
mos faltas. «Ya lo he revisado yo dos 
veces, además, he pasado el corrector 
del Word». Bien hecho. La primera 
corrección la debe realizar el autor, 
pero nos encontramos con un proble-
ma: conocemos nuestra historia al 
dedillo y por eso es probable que nos 
saltemos varias faltas… y lo decimos 
por experiencia. Además, el Word no 
es infalible ni mucho menos y en oca-
siones incluso puede nos puede trai-
cionar. Por muy expertos que creamos 
ser, siempre se nos puede escapar al-
guna falta o errata, algunos además 
son muy comunes. 

 
 
 
 

Mención aparte se merecen las erratas, 
así como los signos, guiones o comi-
llas. Al escribir, a veces por descono-
cimiento, otras por comodidad, utili-
zamos el guion corto – cuando en los 
diálogos se debe utilizar el largo o ra-
ya — que, aunque existe, Word lo 
suele tener escondido, o el uso de las 
comillas inglesas ” ” en vez de la op-
ción correcta, las españolas « ». Es 
habitual que se nos escape alguna 
errata, algunas más graves que otras, o 
incluso que se nos escapen las últimas 
novedades ortográficas, por ejemplo, 
¿Sabías que guion y solo ya no llevan 
tilde? 
Nuestro equipo cuenta con expertos 
correctores ortotipográficos que revi-
sarán a conciencia tu  obra para que 
quede perfecta, ya sea si tu intención 
es autopublicarla o presentarla a una 
editorial tradicional. Además, conta-
mos con un servicio de valoración y 
asesoramiento, en el que te indicare-
mos si, bajo nuestro punto de vita, tu 
obra debe ser revisada, necesita una 
corrección de estilo previa a la ortoti-
pográfica o ya está a punto para co-
menzar con el arduo proceso de pu-
blicación. 
Sabemos lo importante que es para ti 
tu manuscrito, por ello no debes de-
jar nada al azar. Pregunta por nues-
tros presupuestos totalmente perso-
nalizados sin ningún compromiso. 

Marta Monroy es la correctora 

que necesitas para pulir tu 

obra 

https://www.larazon.es/sociedad/20211027/f2pl4ydwnndcpndocnpxyarrj4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211027/f2pl4ydwnndcpndocnpxyarrj4.html
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/


A la hora de vender un libro, la 
portada juega un papel de vital 
relevancia. Tanto si está expues-
to en una librería, como en tu 
web personal o Amazon, una de 
las cosas que más llama la aten-
ción del lector es la primero que 
ve, y eso no es sino la portada de 
ti obra. contar con un buen dise-
ño de portada es fundamental si 
quieres tener éxito. 
  
Hoy en día, muchos son los que 
deciden utilizar aplicaciones gra-
tuitas con Canva para realizar el 
diseño de portada de su obra. Es 
una opción viable y evidentemen-
te económica, pero cuenta con 
varios inconvenientes. El primero 
la calidad. No es lo mismo tener 
una portada realizada por un ilus-
trador profesional que por un afi-
cionado, como es obvio. No debe-
mos olvidar que además, si nues-
tra intención es publicar nosotros 
mismos nuestro libro en Amazon, 

debemos ajustar muy bien los pará-
metros. Hemos sufrido en nuestras 
propias carnes lo exquisitos que son 
a la hora de que todo el diseño de la 
portada quede perfectamente encua-
drado. Otra cosa a tener muy en 
cuenta es la calidad de la imagen, 
sobre todo si la reducimos para que 
no tenga tanto «peso». Puede que en 
tu móvil u ordenador se vea magnífi-
ca, pero, ¿estás seguro de que al pa-
sar por imprenta se va a ver igual de 
bien?  

  
Por todo ello, nuestra recomendación 
es que no dejes que una mala elección 
en tu portada arruine tu sueño. Pregún-
tanos por nuestras opciones disponi-
bles y elige la que más se adapte a ti y 
tu bolsillo. 

 

Rocío Cervera Muñoz es nuestra encarga-

da de diseñar, maquetar y en definitiva 

dejar guapo a tu libro 

https://www.canva.com/
https://autoresconectados.com/nuestros-libros-publicados/autor-novato-autor-sensato/


 

Una vez tu manuscrito está revisado 
y corregido, llega la parte de maque-
tación. Una buena estructura es im-
prescindible para que la lectura sea 
ágil y no canse a la vista. Además es 
muy importante que la estructura sea 
perfecta, los párrafos queden alinea-
dos, no haya líneas viudas o huérfa-
nas… 
Independientemente de que tu libro 
tenga imágenes o no, es importante 
contar con ayuda profesional para que 
la maquetación y el diseño interior 
quede en perfecto estado, evitando 
que el final de cada página quede a 
distinta altura o las imágenes descua-
dradas. Por no hablar de que, si lo vas 
a publicar directamente en Amazon o 
cualquier otra página, si no está co-
rrectamente maquetado puedes tirarte 
horas y horas para intentar corregir los 
problemas que te pueda dar. 
Como muestra, hemos escogido dos 
páginas del libro Quizá lo quiso el 
destino, de nuestro compañero Jorge 
Zatón.  

En la primera imagen, se ven dos 
errores: el texto no está justificado, 
por lo que cada línea acaba a una al-
tura. Además, la alineación es inco-
rrecta y esto hace que la segunda hoja 
acabe dos líneas por encima de la pri-
mera. 
En la segunda, ambos errores se han 
corregido, justificando el texto para 
que las líneas acaben a la misma altu-
ra. Además, se ha alineado para que la 
línea final de cada párrafo coincida. 
Además de que visualmente el libro 
maquetado queda mucho más atracti-
vo, está demostrado que cansa mucho 
menos la vista, por lo que será más 
cómodo de leer. 
Nuestros maquetadores se encargarán 
de dejar cada página de tu libro impe-
cable, tanto si tiene imágenes, lo que 
complica la tarea, como si es única-
mente textual, evitando las líneas viu-
das y huérfanas, ajustando los bordes y 
dando forma a ese libro que tienes en 
tu cabeza. 

Maquetación incorrecta Maquetación correcta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n
https://autoresconectados.com/libros/quiza-lo-quiso-el-destino/
https://autoresconectados.com/libros/quiza-lo-quiso-el-destino/
https://autoresconectados.com/escritores/autores-conectados/jorge-zaton-perez/
https://autoresconectados.com/escritores/autores-conectados/jorge-zaton-perez/


Ya te hemos hablado de nuestros 
servicios de valoración, correc-
ción, maquetación y diseño de 
portada. Todos ellos encaminados 
a que tu libro luzca perfecto, sin 
faltas ni erratas y con un diseño 
atractivo. No obstante, la parte 
más difícil llega tras la publica-
ción, y no es otra que vender li-
bros. También hemos comentado 
la importancia de las redes socia-
les para llegar al lector, pero hay 
mucho más que podemos hacer. 
Entre ellas, destacamos tener una 
web o blog propias. No te alar-
mes, hay opciones a coste cero, 
como puede ser Blogger, aunque 
si quieres dar un toque profesio-
nal y personalizado, es recomen-
dable tener un dominio y aloja-
miento propio. No sólo podrás 
vender desde ella tus libros, sino 

que es una fantástica herramienta 
promocional, donde subir tus tex-
tos, relatos, poemas u opiniones. 
Además tienes la opción de mone-
tizarla gracias a los enlaces de afi-
liados. 

En Autores Conectados creamos si 
lo necesitas tu página web, te realiza-
mos asesoramiento sobre dónde y 
cómo publicar tu libro, resolvemos 
tus dudas… e incluso tenemos una 
comunidad de escritores que te apo-
yarán en el proceso. Sea lo que sea 
que necesites con respecto a tu libro, 
tanto si has publicado ya, estás en 
mitad del proceso o acabas de termi-
nar tu manuscrito, contacta con noso-
tros, descubre nuestras ventajas, pre-
gunta por nuestros precios o expón 
tus necesidades y te ayudaremos.  

 

 

Jorge Zatón es nuestro webmaster 

y el tuyo también 

https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://www.blogger.com/
https://autoresconectados.com/contacta-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/contacta-con-nosotros/


Una vez tu libro ha sido publicado, 
comienza la hora de la verdad, esa en 
la que deben llegar las ventas y, con 
ellas, la recuperación del tiempo y 
dinero invertido. Pero, salvo que ten-
gas detrás a una gran editorial que 
apueste por ti y se gaste miles de eu-
ros en promocionarte, debes ser tú 
quien lo haga, si no quieres que tus 
ventas se centren únicamente en tus 
amigos y familiares cercanos. 
  
Es posible que ya tengas redes socia-
les, bien para su uso personal o como 
perfil de escritor. Incluso es probable 
que hayas comenzado a promocionar 
tu obra en ellas. Pero se hace compli-
cado, primero elegir en cual y luego 
el cómo anunciar nuestros libros. 
Twitter, Facebook, Instagram, Tik 
Tok, Goodreads o incluso otras de 
reciente creación como VERO… la 
lista de redes sociales es larga y el 
tiempo disponible poco. 
Además, debemos diferenciar entre 
dos tipos de tráfico: el orgánico y el 
de pago. El orgánico es gratuito, tiene 
un alcance limitado y tienes que tra-
bajarlo mucho más, utilizar correcta-
mente los Hashtags y conocer a fondo 
cada red social para que te den un 
resultado mínimamente aceptable. 
Conseguir una interacción de entre un 
10 o un 15 por ciento con respecto al 
número de seguidores es todo un lo-
gro. Es decir, si tienes mil seguidores 
en Instagram, obtener cien likes está 

muy bien. Eso sí, cien likes no son 
cien ventas, ni diez y, muy probable-
mente, ninguna.  Para tener un buen 
alcance y vender, se hace casi impres-
cindible recurrir al dinero, así como a 
otro tipo de colaboraciones.  
  
Al contrario de lo que mucha gente se 
piensa, la inversión no tiene por qué 
ser desmesurada. Una buena segmen-
tación del tráfico de pago puede darte 
muy buenos resultados con muy po-
co. Nuestra recomendación es que 
una parte de lo que vayas sacando 
con tus libros lo reinviertas en publi-
cidad para seguir vendiendo. 
  
Si estás perdido con las redes sociales 
o no tienes tiempo para ellas, nosotros 
podemos ayudarte realizándote pro-
mociones pagadas, hablando de tu o 
tus libros en las redes sociales e inclu-
so ejerciendo de Community Mana-
ger. Y, como en todos nuestros servi-
cios, nos adaptamos a tu presupuesto 
y necesidades. Cuéntanos qué necesi-
tas y te ayudaremos a que esas ventas 
que tanto se te resisten comiencen a 
llegar.  

 

Nuestra experta en redes socia-

les y sobre todo en Instagram es 

Nina Vera Schneider 



 

 

Más trabajos de edición 
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