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Muchos son los que conocen el nacimiento
de esta trilogia. Trilogia que nacio siendo
un unico libro, una unica novela, y de la
que sus lectores me pidieron saber mas.
Los lectores querian saber el porque de la
historia, su principio y una continuacion; y
asi de ser un unico libro Tres no son
multitud paso a convertirse en el libro
central de la trilogia. Bajo el nombre de
Nunca fuimos dos, la que seria el primer
libro de la trilogia, conocemos la relacion
de amor-amistad de Amanda y Alejandro o
Mandy y Ale, como ellos se llaman, asi
como la aparicion de un pequeno pirata
cazador de estrellas delos deseos, que se ha
convertido en uno de los personajes
favoritos de la historia. Y ?De verdad
somos tres? es la encargada de cerrar esta
historia con la que cientos de lectores han
pasado de la risa al llanto dejandose llevar
por la inocencia de un nino, la magia de las
estrellas y por la historia de sus padres.
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