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Susan, Mallery
Susan Mallery es una autora norteamerica que
tiene de más de cien novelas románticas
escritas. Sus libros han estado en las listas de
libros más vendidos tales como Waldens
bestseller list, USA Today bestseller list y New
York Times list. Ha ganado varios
premios. Siempre le ha gustado leer novelas. Un
día, estando aún en la universidad, vio que un
centro de adultos ofrecía un curso sobre "Cómo
escribir una novela romántica". Se inscribió en
esa clase y ese mismo día comenzó a escribir su
primer libro. Dice que el libro era horrible, pero
que esa clase cambió su vida. Su primer libro lo
vendió en agosto de 1990 y se publicó en enero
de 1992. Tiene su hogar en el noreste del
Pacífico, donde se rumorea que la lluvia ayuda a
su creatividad. Está casada.

¡La amistad no es solo una cosa, sino un millón de pequeñas
cosas, y nadie escribe sobre ellas con más corazón y humor que
Susan Mallery! Zoe Saldivar no solo estaba soltera; estaba sola.
Acababa de romper con su novio, trabajaba desde casa y Jen, su
mejor amiga, estaba tan obsesionada con su bebé que
prácticamente había abandonado su amistad. El día en que Zoe se
quedó atrapada accidentalmente en su ático con su gato
hambriento se dio cuenta de que dependía solo de ella dejar de
vivir en soledad. Pero su vida aparentemente vacía se complicó de
pronto: la primera nueva amiga que hizo era Pam, la madre viuda
de Jen, y, el único chico que logró que volviera a sentir mariposas
revoloteándole por el estómago era el hermano de Jen. Mientras
tanto, su padre, un hombre de encantos embriagadores como el
tequila, se proponía seducir a Pam. Pam estaba aturdida y
nerviosa, Jen estaba enfadada, y Zoe estaba empezando a pensar
que, después de todo, estar sola no estaba tan mal.

