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7 900 millas
Cris Gisey

Segunda parte de 12 700 kilómetros de Cris Ginsey, en la
que conoceremos de la mano de Amanda hacia dónde
se encamina su relación a distancia con Virginia.
Conocer a Virginia ha cambiado los esquemas de Amanda, la
distancia puede llegar a dar mucho miedo y echarse de menos es
cada vez más doloroso. Tras las videollamadas interminables siempre
necesita más. La rutina en Melbourne no es sencilla y su nueva
relación de pareja trae problemas que no se esperaba. Poco a poco se
da cuenta de que su idea de vida perfecta es en realidad un refugio
donde se esconde de sus verdaderos sueños.
Perseguirlos supondría decirle adiós a demasiadas cosas que no es
capaz de dejar atrás y enfrentarse a un muro que no sabe si podrá
saltar, pero por primera vez en mucho tiempo hay alguien por quien
merece la pena intentarlo.
La historia de amor de Gina y Amanda continúa en 7 900 millas, esta
vez a través de los ojos de la australiana. Cris Ginsey nos habla en
este libro del amor a distancia, de la familia y la amistad, la salud
mental y cómo el pasado nos puede afectar en el presente y, sobre
todo, en el futuro.
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—Llevo meses hablando con alguien
por internet y en verano la conocí en
persona. No tenía planeado que esto
pasara, Corey, pero… me he enamorado
de ella. Lo siento.
[Amanda]
—¿No sientes que cada despedida
es peor que la anterior? —preguntó
la californiana y notaba que estaba
haciendo un gran esfuerzo para que no
se le rompiera del todo la voz.
—Sí, porque ahora te quiero más que en
diciembre.
[Virginia y Amanda]

Cris Ginsey
Cris Ginsey nació en Málaga y es psicóloga y escritora en sus
minutos libres. A pesar de comenzar escribiendo fantasía desde
pequeña, lo primero que publica en internet son relatos eróticos bajo
el seudónimo de «Miss Ginsey» desde 2011. Es en 2015 cuando se
atreve a escribir historias con más contenido y profundidad, que se
pueden catalogar como comedia erótica-romántica, primero en su
blog personal (La bollería de Ginsey, que comparte con Anna Pólux)
y más tarde en plataformas de lectura online, historias como Las dos
caras del amor, escrita a cuatro manos y con más de 400 000 lecturas
en total.
En el año 2017 autopublica dos libros, La tentación vive al lado y
Cantando bajo la nieve; con LES Editorial publica en 2018 Cosas
del Destino: El diario de Claire Lewis y Cosas del Destino: El efecto
mariposa, escritas junto con Anna Pólux, y en 2019, 12 700 km, su
último libro en solitario, que continúa con 7 900 millas (2021).
Su pasatiempo favorito es la creación de la personalidad de sus
protagonistas y su círculo más cercano, intentando que sean
complejas y realistas, para que las lectoras puedan verse reflejadas
en ellas y aprender juntas en el viaje de cada lectura.
@MissGinsey
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