
Khan es un chico que no cree en el amor. Ariel una
muchacha con un oscuro pasado. Siendo víctimas de
las travesías de la secundaria, estos dos estudiantes
emprenderán un viaje, uno donde recorrerán los
rincones más hermosos y peligrosos del amor.

Ariel y Kan se conocieron al inicio del ultimo año
escolar, él jamás tuvo novia en su vida pero al ver a
Ariel se enamoró de ella, fue un amor a primera vista.
Pero cuando el vínculo del amor se rompe, Khan
cuestionará toda la relación que tuvieron, y solo
logrará encontrar paz en su alma cuando reafirme sus
creencias y descubra cómo debe actuar para reparar
ambos corazones.

Esta novela juvenil romántica suma un elemento que la hace resaltar del resto, la
espiritualidad. Es gracias a la fe que los protagonistas logran reparar sus corazones rotos.

ESTA ES LA HISTORIA REAL DEL AUTOR, UNA HISTORIA QUE
HA CAUTIVADO A MÁS DE 25.000 LECTORES EN

LATINOAMÉRICA.



Mientras la observaba desde lejos, pensaba que jamás había visto a una chica más bonita
en mi vida. No pude evitar contemplarla, no pude desviar la mirada. Su piel era blanca, sus
ojos negros delataban curiosidad; tenía pequeñas cejas y un hermoso cabello castaño. Era
bajita, parecía una princesita de hielo. Era todo lo lindo y tierno que podía ser una mujer.
Era ella. Sin ni siquiera conocerla, me parecía perfecta. Su nombre era Ariel.

[Página 18]

Tragué saliva, respiré profundo y le dije:
—Siempre fuiste tú, Ariel. Fueron nueve meses de silencio. Te volviste mi inspiración, mis
letras, mi amor. Siempre he estado aquí, Ariel, desde el primer momento en que te vi. Sé
que no esperabas esto, sé que confiaste mucho en mí como tu amigo, pero ya no puedo
más. No puedo seguir ocultando lo que siento por ti. ¡Te quiero! —Y tomé sus manos.
Ariel estaba quieta, sorprendida, no decía una sola palabra. Poco a poco fue soltándose de
mí.

[Página 26]

Fueron los cuatro o cinco segundos más hermosos que había tenido en mi vida hasta ese
momento. Fue un beso perfecto, un beso que no olvidaré jamás.
Sus labios no eran dulces, ¡eran más que eso! Estar tan cerca de ella me erizaba la piel. Se
sentía mágico. Seguimos abrazados después del beso, nos vimos a la cara y sonreímos
sonrojados.

[Página 37]

Pequeños actos de amor empezaban a notarse entre nosotros, yo los trataba de evitar. Al
parecer los papeles se habían trocado: ahora era yo el distante, pero aun así no olvidaba mi
sonrisa.
Ariel trataba de abrazarme siempre, a veces me dejaba. Recuerdo que estuvo con alergia
varios de esos días, estornudaba mucho, yo me reía, ella a veces se enojaba, pero no me
importaba. La trataba como una amiga.

[Página 47]

El tiempo y la fe pueden curar cualquier
herida.



GASTÓN CALDERÓN  VILLEGAS 

(Guayaquil, 1993) Desde los 17 años le ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la
música y a la literatura. Su amor por la lectura nació con grandes autores como J. R.
R. Tolkien, J. K. Rowling, C.S. Lewis, Julio Verne, entre otros. 

Ha autopublicado ocho libros y fue el autor nacional más vendido en Ecuador en
2019. Su próxima meta es llegar a la gran pantalla, igual que sus escritores favoritos. 

Este es su primer libro en el sello Destino de Editorial Planeta. Actualmente está
escribiendo su siguiente libro. 

 

www.planetadelibros.com.co

@planetadelibrosco
@leeresmiplan
@serfrikiesmiplan
@cuidarmeesmiplan

@Planetalibrosco Planeta de Libros 
Colombia

Para más información comunicarse a la oficina de prensa de Grupo Planeta.
 
 
 

Zoraya Peñuela
Jefe de Prensa

Cel. 310 765 2648

Tatiana Andrade Díaz
Coordinadora de Prensa

Cel. 302 429 8114

María Camila Caldas A.
Coordinadora de Prensa

 Cel. 314 640 4298


