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Nací en Bogotá, Colombia. Actualmente estoy
radicada en la ciudad de Barranquilla, dedicada
a mi familia y a la escritura.
Soy lectora desde que recuerdo, de joven disfrutaba
de las novelas de Julio Verne, Charles Dickens y una
novela muy especial de Armando Palacios Valdés,
llamada La Hermana San Sulpicio, que releí durante
toda mi adolescencia y que fue el inicio de mi amor
por las novelas románticas.
Mi historia como autora independiente comenzó el
27 de enero del 2013 con la publicación de mi
primera novela: De vuelta a tu amor; en la plataforma
para autores de Amazon. Desde ese día hasta hoy no
he parado de escribir y publicar. El apoyo de mis lectores
ha sido indispensable en el éxito de mis historias y
siempre les estaré agradecida.

IA

Todas mis novelas han sido recibidas con
entusiasmo y excelentes críticas, por parte
del público que las ha leído alrededor del
mundo a través del portal de Amazon,
ocupando a pocas horas de publicadas los
primeros puestos en dicha plataforma y
convirtiéndose en Bestsellers por varios
meses.
Leo todos los géneros literarios, entre mis
autores preferidos están Gabriel García
Márquez, Sandor Marai, Florencia Bonelli
y Paullina Simons.
Fui participante del taller literario José Félix
Fuenmayor durante tres años.
Descubrí mi pasión por escribir observando
cosas en los demás, invisibles para la mayoría,
y ese pequeño detalle me ha permitido
seguir creyendo en la humanidad con sus
luces y sombras.

En un Beso la Vida
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De Vuelta
a tu Amor
Publicado el 27 de Enero de 2013
4.7 de 5 estrellas
175 calificaciones
Traducida al Portugués
Gabriel Preciado un exitoso industrial. Es un hombre
enigmáti¬co, atractivo y dominante. Melisa Escandón
está finalizando sus estudios de Literatura. Es joven,
inexperta y acaba de sufrir una decepción amorosa.
Sus vidas no tienen nada en común, pues pertenecen
a mundos muy distintos, pero el destino hace que se
conozcan y surja la pasión entre ellos. Mientras disfrutan
de su romance, un grupo ilegal planea el secuestro de
Gabriel, en el que Melisa se ve implicada. A partir de
ese instante todo se vuel¬ve un caos y el distanciamiento
de la pareja parece insalvable. Tras la liberación de
Gabriel dos años después, las secuelas del secuestro
siguen pesando demasiado en ellos. Ambos deberán
aprender a perdonar y a reconciliarse con el pasado
para recuperar su relación. Una novela intensa y completa
que relata una gran pasión y que entrelaza sentimientos
insospechados, equívocos y sensualidad con el inmenso
poder del amor y el perdón.

Entre el Valle
y las sombras
Publicado el 30 de Abril de 2014
4.7 de 5 estrellas
205 calificaciones
Traducida al Portugués
Olivia Ruiz Manrique, trabajadora social con
especialización en resolución de conflictos, regresa a
su pueblo natal después de diez años de ausencia. Trae
consigo una valija llena de proyectos y buenas intenciones,
pero también de dolor y culpa.
Para Miguel Robles, hacendado prospero de la región, el
regreso de Olivia es un golpe duro a su corazón, pues no
solo ella es la única mujer que ha amado en la vida, sino
también la culpable de que un grupo ilegal haya asesinado
a su padre.
En medio del encuentro y los sentimientos que siempre han
estado allí; Miguel y Olivia quedarán inmersos en una serie de
hechos confusos y desacuerdos senti-mentales que los obligarán
a enfrentar un viaje a las profundidades del alma.
Víctimas, desplazamiento forzado, injusticias, amor y erotismo
son el eje funda¬mental de esta historia que nos habla de la pasión
verdadera: esa que no se apaga con el correr del tiempo y para la
cual siempre existe el perdón, el dolor y la va¬lentía.

las Sombras

En un beso
l aPublicado
v i d a el 30 de Abril de 2014
Publicado el 03 de mayo de 2017
4.8 de 5 estrellas
150 calificaciones
Traducida al Portugués

4.7 de 5 estrellas
205 calificaciones

La vida de Jorge Robles transcurre entre rejas, a causa
de una injusticia. Belén García es una activista en derechos
humanos que investiga sobre las difíciles condiciones
carcelarias del país. La atracción entre ellos se manifiesta
desde el primer encuentro y el amor despierta para los dos
en medio de un mundo oscuro, violento y decadente. En
medio de los obstáculos y las pruebas del camino, que
amenazarán con destruir la naciente pasión entre un hombre
que cree tener todo perdido y una mujer que no teme perder
nada, ambos descubrirán la belleza y la esperanza de
compartir un sentimiento tan fuerte e intenso que los
marcará para siempre.

Traducida al
portugués

Olivia Ruiz Manrique, trabajadora social con especialización en resolución
conflictos, regresa a su pueblo natal después de diez años de ausencia. Trae c
sigo una valija llena de proyectos y buenas intenciones, pero también de dol
culpa.
Para Miguel Robles, hacendado prospero de la región, el regreso de Olivia es

De la autora de De vuelta a tu amor, Entre el valle y las
sombras y Tal vez en otra vida llega esta poderosa historia
que nos habla de una profunda fe en nuestras convicciones,
la esperanza, el sacrificio y la pasión, en medio del suspenso,
las injusticias y la desconfianza.

4.8 de 5 estrellas
150 calificaciones

Traducida al
portugués
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injusticia. Belén García es una activista en derechos humanos
que investiga sobre las difíciles condiciones carcelarias del país.
La atracción entre ellos se manifiesta desde el primer encuentro
y el amor despierta para los dos en medio de un mundo oscuro,
violento y decadente. En medio de los obstáculos y las pruebas
del camino, que amenazarán con destruir la naciente pasión entre un hombre que cree tener todo perdido y una mujer que no
teme perder nada, ambos descubrirán la belleza y la esperanza
de compartir un sentimiento tan fuerte e intenso que los marcará
para siempre.
De la autora de De vuelta a tu amor, Entre el valle y las sombras

Publicado el 10 de septiembre de 2016
4.6 de 5 estrellas
217 calificaciones
Traducida al Portugués

En París, el colombiano Álvaro Trespalacios se tropieza
con una misteriosa mujer muy parecida a Sofía Marinelli,
una joven pintora a la que conoció en Nueva York nueve
años atrás, y a la que amó con una pasión arrolladora,
perdiéndola más adelante en circunstancias muy confusas.
Las vivencias del pasado lo asaltan en un vaivén de
sentimientos encontrados, pero no se dará por vencido
hasta saber quién es ella. De la autora de De vuelta a tu
amor y Entre el valle y las sombras llega esta magnética e
intensa historia que desborda amor y erotismo en un
torbellino de secretos, suspenso y desconfianza.

Publicado el 10 de septiembre de 2016
4.6 de 5 estrellas
G217
i r ocalificaciones
s

del destino

Publicado el 27 de noviembre de 2017
4.7 de 5 estrellas
156 calificaciones
Traducida al Italiano

Traducida al
portugués

En París, el colombiano Álvaro Trespalacios se tropieza con una misteriosa mu
muy parecida a Sofía Marinelli, una joven pintora a la que conoció en Nueva Yo
nueve años atrás, y a la que amó con una pasión arrolladora, perdiéndola m
adelante en circunstancias muy confusas. Las vivencias del pasado lo asaltan
un vaivén de sentimientos encontrados, pero no se dará por vencido hasta sab
quién es ella. De la autora de De vuelta a tu amor y Entre el valle y las sombr
llega esta magnética e intensa historia que desborda amor y erotismo en un torb
llino de secretos, suspenso y desconfianza.

Adrián Cameron y Gabriela Rivera se conocen en medio
de condiciones adversas, al compartir un suceso
traumático que derrumba la certeza y la confianza sobre
las que cada uno había fundado su vida y los obliga a
enfrentar una nueva realidad que los lleva a apoyarse el
uno en el otro para sobrellevar el desengaño, a la vez que
nace entre ellos una intensa atracción. En medio del afán
por encontrar respuestas a lo ocurrido, el romance surge,
así como las dudas, los equívocos y la desconfianza que
los llevarán por caminos separados; pero el destino tiene
la última palabra y solo él decidirá si les brinda una nueva
oportunidad.

De la escritora colombiana Isabel Acuña, autora de De vuelta
a tu amor, llega esta sorprendente historia de amor y suspenso
que nos habla de las oportunidades que nos brinda la vida para
resurgir de las cenizas, más fuertes, más sabios y dispuestos
a enfrentarla.
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Publicado el 12 de diciembre de 2018
4.6 de 5 estrellas
131 calificaciones

Adrián Cameron y Gabriela Rivera se conocen en medio de condiciones adversas, al compartir un suceso traumático que derrumba la certeza y la confianza sobre las que cada uno había
fundado su vida y los obliga a enfrentar una nueva realidad que
los lleva a apoyarse el uno en el otro para sobrellevar el desengaño, a la vez que nace entre ellos una intensa atracción. En medio
del afán por encontrar respuestas a lo ocurrido, el romance surge, así como las dudas, los equívocos y la desconfianza que los
llevarán por caminos separados; pero el destino tiene la última
palabra y solo él decidirá si les brinda una nueva oportunidad.
Desde que David Foster, estudiante de último año de
medicina, escuchó tocar el piano a la bella y talentosa
Catherine Watson, ha estado prendado de ella. Tras el
concierto, decide invitarla a salir junto a su mejor amigo
Mark Spencer. Todo parecía ir muy bien, hasta que un
terrible malentendido se cruza entre los dos, rompiendo
la magia de la incipiente atracción y llevándolos por
rumbos distintos.

Cuando unos años después Catherine atraviese uno de
los episodios más difíciles de su existencia, David, ya toda
una eminencia de la medicina, estará allí para brindarle su
apoyo. ¿Se encargará la vida de poner las cosas en su lugar?
¿Les brindará el amor una nueva oportunidad?
De la autora de De vuelta a tu amor, Hermosa locura y
Perdido en tu piel, llega esta nueva historia que nos habla
de una pasión y del poder sanador de un amor y que todo
lo sufre, todo lo cree y todo lo espera, el amor que nunca
dejará de ser

Hermosa
locura
Publicado el 24 de febrero de 2015
4.6 de 5 estrellas
219 calificaciones
Traducida al portugués e italiano
Julia Lowell y Nick de la Cruz, jóvenes y exitosos estudiantes
de dos de las principales universidades de California, tenían
un mundo de sueños por cumplir. Cuando el amor llega a
sus vidas los sumerge en un apasionado romance. Un terrible
malentendido se les cruza en el camino y los llevará por
rumbos distintos.
Siete años después, vuelven a encontrarse. Julia se desempeña
como jefe de recursos humanos de una importante empresa
y Nick es un incipiente empresario en el mundo de la hotelería.
A pesar del tiempo transcurrido, la atracción flota entre ellos
una vez más. Las cosas no son como antes, ella está
comprometida para casarse. Nick, hombre apasionado y
acostumbrado a salirse con la suya, está dispuesto a recuperar
a Julia a cualquier precio. Forzados a compartir tiempo por
asuntos laborales, tendrán que enfrentar el pasado y el presente.
A pesar de que ninguno de los dos ha olvidado su historia de amor,
las dudas y el resentimiento no les harán las cosas fáciles.

Hermosa Locura
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Michael Donelly y Lori Stuart, se encuentran después de
siete años de tomar rumbos separados. Sobre ellos pesa
una noche que le cambió la vida a Lori y de la cual Mike
no recuerda nada. Inmersos en un proyecto laboral, Mike
no entiende la animosidad de la que considera su amiga.
Lori teme volver a caer en la profunda atracción que sintió
por él. Secretos, desconfianza, resentimientos y dudas
entrarán en pugna con el amor y la pasión en esta nueva
intensa historia, que nos enseña que superar el pasado y
aprender a vivir con las heridas es la única manera de abrirle
la puerta al amor.

Julia Lowell y Nick de la Cruz, jóvenes y exitosos estudiantes
de dos de las principales universidades de California, tenían un
mundo de sueños por cumplir. Cuando el amor llega a sus vidas
los sumerge en un apasionado romance. Un terrible malentendido se les cruza en el camino y los llevará por rumbos distintos.
Siete años después, vuelven a encontrarse. Julia se desempeña
como jefe de recursos humanos de una importante empresa y
Nick es un incipiente empresario en el mundo de la hotelería. A
De la autora de De vuelta a tu amor, Entre el valle y las sombras
y Hermosa locura llega la segunda entrega de la serie Un amor
para siempre, Perdido en tu piel. Una historia llena de sentimientos.

sacrificio y la pasión, en medio del suspenso, las injusticias y la
desconfianza.

Publicado el 17 de septiembre de 2015
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Traducida al
portugués e italiano

4.7 de 5 estrellas
165 calificaciones
Traducida al portugués e italiano

Lilian Norton es una sobreviviente, lleva las cicatrices
de una amarga experiencia a cuestas, brillante y hermosa,
vive escondida en alguien que no es. ¿Qué oculta Lilian
Norton? ¿Quién es ella? ¿Y por qué a él le interesa tanto?
Esas son las preguntas que inquietan a Peter Stuart.
En medio de una agresiva campaña publicitaria se pondrán
las cartas sobre la mesa y todo el pasado de Lilian saldrá
a flote, sumiéndolos en una cadena de acontecimientos que
pondrá a prueba la templanza de su amor y los llevará por
los senderos del alma, obligándolos a enfrentarse a ellos
mismos.

Michael Donelly y Lori Stuart, se encuentran después de siete años de tomar r
bos separados. Sobre ellos pesa una noche que le cambió la vida a Lori y de la
Mike no recuerda nada. Inmersos en un proyecto laboral, Mike no entiend
animosidad de la que considera su amiga. Lori teme volver a caer en la profu
atracción que sintió por él.
Secretos, desconfianza, resentimientos y dudas entrarán en pugna con el am
la pasión en esta nueva intensa historia, que nos enseña que superar el pasa

De la autora de De vuelta a tu amor y Entre el valle y las
sombras, llega esta nueva historia que nos habla del poder
redentor del amor, el erotismo y el perdón.
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Lord Anthony Morland, conde de Somerville, vuelve a
casa después de tres años de ausencia, trae el rumor de
un escándalo a cuestas, pero aun así espera recuperar la
vida que tuvo antes de su marcha. Su esposa, Amanda,
dolida por la intempestiva partida de su esposo y colmada
de resentimiento por su ausencia, no le hará las cosas
fáciles.El regreso de Anthony al hogar se convierte en una
batalla de voluntades, en pugna con la enorme atracción
y la pasión que aún sigue existiendo entre los dos. Al
tiempo, que una amenaza los acecha enfrentándolos a un
gran peligro.

Traducida al
portugués e italiano

Lilian Norton es una sobreviviente, lleva las cicatrices de una
amarga experiencia a cuestas, brillante y hermosa, vive escondida en alguien que no es. ¿Qué oculta Lilian Norton? ¿Quién es
ella? ¿Y por qué a él le interesa tanto? Esas son las preguntas que
inquietan a Peter Stuart.
En medio de una agresiva campaña publicitaria se pondrán las
cartas sobre la mesa y todo el pasado de Lilian saldrá a flote,
sumiéndolos en una cadena de acontecimientos que pondrá a
¿Podrán el amor y la pasión vencer la desconfianza y el rencor?
¿Tendrán Anthony y Amanda la oportunidad de rehacer
su matrimonio?

De la autora de De vuelta a tu amor y Giros del destino, entre
otras, nos llega esta apasionante historia, de amores, odios y
segundas oportunidades ambientada en la Inglaterra de la época
de la regencia, que nos habla de sacrificio, así como del poder del
perdón para sanar las heridas del cuerpo y del alma.
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diamantes

Publicado el 01 de septiembre de 2019
4.7 de 5 estrellas
326 calificaciones
Traducida al Portugués

Lord Anthony Morland, conde de Somerville, vuelve a casa después de tres años
de ausencia, trae el rumor de un escándalo a cuestas, pero aun así espera recuperar la vida que tuvo antes de su marcha. Su esposa, Amanda, dolida por la intempestiva partida de su esposo y colmada de resentimiento por su ausencia, no le
hará las cosas fáciles.El regreso de Anthony al hogar se convierte en una batalla
de voluntades, en pugna con la enorme atracción y la pasión que aún sigue existiendo entre los dos. Al tiempo, que una amenaza los acecha enfrentándolos a un
gran peligro.
¿Podrán el amor y la pasión vencer la desconfianza y el rencor? ¿Tendrán Anthony
Brandon King estaba dispuesto a hacerle pagar a Eva
James la afrenta infligida años atrás. La pareja había
vivido un apasionado romance en el último año de
universidad, pero un terrible malentendido los llevó
por caminos separados.

Cinco años después, en medio de una negociación
empresarial, Brandon y Eva vuelven a cruzar sus caminos.
Él, convertido en un brillante empresario y comprometido
para casarse, enfrenta una lucha entre el rencor y la
profunda atracción que lo lleva a ella una vez más. Eva James,
ahora una exitosa profesional, sabe muy bien qué es estar
enamorada y ver sus ilusiones hechas trizas de la noche a la
mañana, pero eso es pasado, aunque es consciente de que
habrá heridas que no superará jamás. Joyerías Diamond se
convierte en un campo de batalla. La delgada línea que separa
el amor del odio los pondrá a prueba y los empujará a enfrentar
el pasado, el presente y el dolor, en una serie de hechos y
encuentros que los llevarán por los senderos del alma.

Príncipe de Diamantes

De la autora de De vuelta a tu amor y Entre el valle y las sombras,
llega esta nueva historia que nos habla del poder redentor del
amor, el erotismo y el perdón.

Príncipe de
diamantes
Publicado el 15 de junio de 2020
4.5 de 5 estrellas
287 calificaciones
Cuando Nathan King, socio de Joyerías Diamond, un
hombre que vive para los riesgos y las emociones fuertes,
conoce a Elizabeth Castillo en una noche de co-pas, se
enredan en una aventura apasionada sin saber que sus
caminos estaban unidos de tiempo atrás.Él se lleva una
sorpresa al percatarse de que la joven es una talentosa
diseñadora de joyas que retoma su trabajo en las joyerías.
Nada en ella es lo que parece, de fuerte temperamento,
sensible, talentosa y a menudo enojada, oculta su verdadera
esencia al mundo convirtiéndose en un reto para el joven
empresario.Lo que inició como un simple juego se transforma
en algo más profundo y allí, atrapados entre el amor y la pasión,
el pasado de Elizabeth surge, inevitable, para ajustar cuentas,
llevando a Nathan a afrontar el mayor desafío de su vida, que
lo llevará más allá de sus límites y enfrentándolos a ambos
consigo mismos.

As de
diamantes
Publicado el 25 de agosto de 2021
4.7 de 5 estrellas
327 calificaciones
Mathew King, el empresario más joven de Joyerías
Diamond, está atravesando un difícil momento personal
y laboral. En un vuelo a París conoce a Giana Orsini, ella
es fuerte y audaz, y está dispuesta a todo por convertirse
en presidenta de Joyas Miccelatti, la empresa de su padre.
En París la atracción surge entre ellos y viven un explosivo
romance que se afianza con el paso de los días, pero que
se verá perjudicado por los secretos que Giana esconde,
secretos que afectan directamente a Joyerías Diamond y,
en especial, a Mathew.
Cuando la verdad y los malentendidos salen a la superficie,
Mathew solo tiene en mente hacerle pagar a Giana todo lo
causado, incluidas sus mentiras, pero entre más afianza su
deseo de venganza, descubre que en ocasiones no todo lo
que brilla tiene potencial para convertirse en un diamante.
¿Superarán los ocurrido? ¿Le darán una nueva oportunidad
a su amor? No te pierdas esta historia de encuentros y
desencuentros, resentimientos y dudas que entrarán en pugna
con el amor y la pasión.

4.7 de 5 estrellas
327 calificaciones
Mathew
H
o n o King,
r y el empresario más joven de Joyerías Diamond,
está
atravesando
un
difícil
momento
personal
y
laboral.
En
un
Venganza

vuelo a París conoce a Giana Orsini, ella es fuerte y audaz, y está
Publicado el 25 de agosto de 2021
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tti, la empresa de su padre. En París la atracción surge entre ellos
y viven un explosivo romance que se afianza con el paso de los
días, pero que se verá perjudicado por los secretos que Giana esconde, secretos que afectan directamente a Joyerías Diamond y,
en especial, a Mathew.
Cuando la verdad y los malentendidos salen a la superficie, Mathew solo tiene en mente hacerle pagar a Giana todo lo causado, incluidas sus mentiras, pero entre más afianza su deseo de
venganza, descubre que en ocasiones no todo lo que brilla tiene
Massimo Di Lucca, que nació y fue criado para ser la
cara legal de una de las principales familias de la mafia,
ve de manera abrupta cómo su mundo se derrumba,
cuando un hecho violento lo obliga a tomar el control
absoluto de la familia.
Cara O´Reilly es una talentosa violinista, hija de uno de
los más temibles gánsteres de la ciudad de Chicago.
Rebelde y voluntariosa, reniega del mundo en el que
creció y pasa los días concentrada en su música, para
así escapar de la oscuridad que la rodea.

Sus mundos se cruzan en el momento en que Cara se
convierte en el objetivo de la venganza de Massimo.
En medio de juegos mentales, odios autoimpuestos y
duelos verbales, crece una profunda atracción que
desde el comienzo está condenada al fracaso, ya que
pertenecen a un mundo violento, oscuro y decadente
donde no hay cabida para el amor. Entre ellos se irá
forjando una relación de amor-odio dónde el sentimiento
más fuerte será el gran triunfador.

No te pierdas este trepidante romance cargado de tensión
hasta la última página.
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E V E N T O S
He sido invitada a diversos eventos literarios importantes
alrededor del continente, como Argentina, Chile, Puerto
Rico y México, allí he compartido con colegas y lectores.
En Colombia soy cofundadora de ENLIRO Encuentro de
Literatura Romántica.
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IAdos ha olvidado su historia de amor, las dudas y el resentimientoBEST SELLER DEL
B
e
s
t
S
e
l
l
e
r
MUNDO DIGITAL
del Mundo
no les harán las cosas fáciles.
Entrevista en revista Aló

Digital

Entrevista en revista Aló

Entrevista en EFE servicios

Entrevista
en EFE
servicios

M E D I O S

También he sido entrevistada
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historia llena de sentimientos.

lanzamiento.

V E N T A S
Mis novelas se han ubicado en
el Nº1 de Amazon por varias semanas
incluso después de su lanzamiento.

IA

Autora de novela romántica

IA

I S A B E L
Acuña

CONTACTO

Claudia Flórez Tovar
Talent Manager / Directora General
Movil colombia +57 310 248 6113
claudiaflorez@cfrepresentaciones.com
www.cfrepresentaciones.com

Nany Gamboa
Movil colombia +1 305 801 8428
nany.gamboa@nanygamboa.com

