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DESCUBRE EL PRIMER LIBRO DE LA TRIOLOGIA QUE HA
CAPTURADO A MILLONES DE CORAZONES.

El libro en el que se basa la película de amor "Me before you".

Una historia que necesitas experimentar.

Una novela inolvidable que podrás seguir disfrutando con su
continuación: Después de ti.

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la
parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café
Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick.

Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo o que
son sus pequeñas rutinas las que la mantienen en su sano juicio.

Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de
vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste y sabe

exactamente cómo va a solucionarlo.



Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su
mundo con una explosión de color.

Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre.

Yo antes de ti reúne a dos personas que no podrían tener menos en
común en una novela conmovedoramente romántica con una

pregunta: Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que
amas significa también destrozarte el corazón?

La crítica ha dicho...
«Cuando acabé este libro no quería escribir una reseña, lo que quería

era volver a leerlo.»
The New York Times

«Una historia de amor enormemente emocionante... Una novela
encantadora, nada tradicional, y cautivadora.»

Publishers Weekly

«Destinada a ser esa novela que unos amigos se recomiendan con
insistencia a otros... Moyes hace un trabajo magnifico reuniendo un
reparto de personajes que son carismáticos, creíbles y absolutamente
irresistibles; Lou y Will son una pareja que llegará al corazón de los

lectores».
The Independent

«Tras acabar Yo antes de ti de Jojo Moyes, uno comprende por qué
los derechos de la novela, un éxito sensacional en Gran Bretaña
gracias al boca a boca, se han vendido a 28 países... por turnos

divertida y conmovedora pero nunca predecible.»
USA Today

«Espléndida, convincente, emotiva.»
Independent on Sunday

«Conmovedor y magníficamente escrito, este libro se quedará
contigo mucho después de que lo hayas acabado.»

Star Magazine

«Entretenida, sorprendente y desgarradora, poblada de personajes
que son enternecedores y divertidos... Esta es una novela que invita a
pensar, enormemente entretenida y que captura la complejidad del

amor».
People Magazine

«Hay libros que uno no puede dejar. Y hay también libros en los que
te involucras tanto con los personajes que te obligas a parar de leer
para prolongar la experiencia porque no quieres que la historia

termine, y eso es lo que sucede con este libro».



The Associated Press

ENGLISH DESCRIPTION

DISCOVER THE FIRST BOOK IN THE TRILOGY THAT
CAPTURED A MILLION HEARTS . . .

Will needed Lou as much as she needed him, but will her love be
enough to save his life?

Lou Clark knows lots of things. She knows how many footsteps
there are between the bus stop and home. She knows she likes

working in The Buttered Bun teashop and she knows she might not
love her boyfriend Patrick.

What Lou doesn't know is she's about to lose her job or that knowing
what's coming is what keeps her sane.

Will Traynor knows his motorcycle accident took away his desire to
live. He knows everything feels very small and rather joyless now

and he knows exactly how he's going to put a stop to that.
What Will doesn't know is that Lou is about to burst into his world in
a riot of colour. And neither of them knows they're going to change

the other for all time.

If you loved Me Before You, find out what happens next in After
You and Still Me . . .

Praise for Me Before You:

'You simply have to read it' Closer
'Magical and heartbreaking . . . Waterproof mascara essential' Marie

Claire
'A triumph' Elle
'A timeless love
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