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Madrid,
un día
cualquiera
del año
1970

—Corre,
mamá…,
corre.

—Ten
cuidado,
cariño,
o te
caerás
—dijo
Teresa.

Ver a
su hija
Alba
disfrazada
de
monito
tras
salir
del
colegio
corriendo
hacia
el portal de su casa la hizo sonreír. En cuanto llegaron, la niña se paró al ver un gran camión del que sacaban unos colchones
y una amplia mesa. Una vez los metieron en el portal, la cría miró a su madre y preguntó:

—¿Por qué hacen eso, mamá?

Teresa observó el vehículo y, con una triste sonrisa por lo que intuyó que aquello significaba, murmuró:

—Algún vecino trae muebles a su casa.

Alba miró de nuevo el camión e insistió curiosa:

—Y ¿qué vecino es?

Teresa, que sabía muy bien de qué vecino se trataba, respondió sin querer entrar en ello:

—No lo sé, cariño. Venga, anda, vamos arriba, que la abuela y papá nos estarán esperando para comer.

Alba decidió dar el tema por zanjado. Entró en el portal y como los de la mudanza estaban utilizando el ascensor decidió correr
escaleras arriba. Cuando llegó al descansillo de la segunda planta, vio la puerta de la casa de la señora Remedios abierta de
par en par. Los señores de la mudanza estaban metiendo allí los muebles.

Al llegar junto a su hija, Teresa evitó pararse indiscretamente en el descansillo y, con cariño, mientras seguía subiendo hasta el
tercero, le dijo:

—Venga, Alba, continúa.

—Voy, mamá.

Sin poder apartar la vista de la puerta de la señora Remedios, Alba seguía mirando con curiosidad, hasta que un niño de su
edad, moreno y con los ojos verdes y enrojecidos, apareció y la saludó.

—Hola.

Ella parpadeó. ¿Quién era ese niño y por qué estaba en casa de su vecina?

(El día que el cielo se caiga)

Megan Maxwell nació el 26 de febrero de 1965 en Núremberg, Alemania. De madre toledana y padre norteamericano, dejó
Alemania a muy temprana edad para trasladarse con su madre a Madrid.

Trabajó como secretaria en una Asesoría Jurídica durante varios años, hasta que su hijo enferma y se dedica por entero a él.
Al tener más tiempo, comienza a escribir novelas románticas bajo el seudónimo de Megan Maxwell. Pero el sueño de
convertirse en escritora, que tuvo siempre, nunca fue fácil. Fueron más de doce años de negativas por parte de las editoriales,
pero no tiró la toalla. En abril de 2009 una editorial llamó a su puerta y publicó por fin su primera novela. En 2010 gana el
Premio Internacional de Novela Romántica Seseña.

Megan Maxwell escribe comedia romántica, y publica géneros tan distintos como chick lit, contemporánea, medieval, trime
travel y erótica. Ha participado en varias antologías escribiendo cuentos para niños, relatos chick lit o cuentos de fantasía épica
medieval.

A lo largo de su carrera ha recibido premios como el Internacional Seseña de Novela Romántica 2010,Premio Dama
Clubromantica.com 2010,Premio Rosas 2010 de Revista Romántica’s, Premio Dama Clubromantica.com 2011,Premio Colmillo
de Oro 2011,Premio Dama Clubromantica.com 2012,I Premio chick lit España, Premio Aura 2013,Premios AELS 2013,Premio
Clubromantica.com 2013,Premios Rosas 2013 de Revista Romántica´s, Premio Púrpura 2014, Premio Corazón 2014.

Entre sus novelas: Deseo concedido (2010), Fue un beso tonto (2010),Te esperaré toda mi vida (2011),Las ranas también se
enamoran (2011),Olvidé olvidarte (2012),¿Y a ti qué te importa? (2012),Desde donde se domine la llanura (2012),Los príncipes
azules también destiñen (2012), Pídeme lo que quieras (2012),Casi una novela (2013),Pídeme lo que quieras ahora y
siempre (2013),Pídeme lo que quieras o déjame (2013),Sorpréndeme (2013),Ni yo misma lo sé (2013),Ni lo
sueñes (2013),Melocotón loco (enero 2014),Un sueño real (relato digital 2014),Adivina quién soy (marzo 2014),Adivina quién
soy esta noche (junio 2014),Siempre te encontraré (octubre 2014),Te lo dije (noviembre 2014) (publicada anteriormente en el

2009),Ella es tu destino (enero 2015) relato, Sígueme la corriente (febrero 2015),Hola, ¿te acuerdas de mí? (junio 2015),Un
Café Con Sal (agosto 2015) relato, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré (noviembre 2015),Oye, morena, ¿tú qué
miras? (2016),El día que el cielo se caiga (2016),Soy una mamá (2016),Pasa la noche conmigo (2016),Una flor para otra
flor (2017),Hasta que salga el Sol (2017).

Actualmente Megan Maxwell vive con sus dos hijos en un pueblo de Madrid.

