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El autor español
Lucas Frost ha
publicado su
primera novela,
Blanca y el Jardín
Secreto, en versión
digital en las
principales tiendas
de venta de ebooks.
La finalidad de esta
publicación, tal y
como afirma el
autor, es poder
ayudar a aquellos
que, como él, están
o han sufrido
bulling.

El bulling es un tema que, desgraciadamente, encontramos en muchos telediarios, periódicos, Internet... Son muchos los niños,
adolescente e, incluso, adultos que están sufriéndolo o lo han hecho en algún momento de su vida. Cómo erradicarlo de una
vez por todas es un asunto difícil, y son muchos los que presentan soluciones para hacerlo.

Lucas Frost, a raíz de haber sufrido acoso escolar, decide presentar su obra Blanca y el Jardín Secreto con la finalidad de
poder contribuir y ayudar a quienes estén pasando por esa horrible experiencia.

Blanca y el Jardín Secreto presenta a una joven protagonista que, a pesar del acoso que recibe por parte de su cruel padre, es
fuerte, valiente y decidida. La historia inicia cuando Blanca huye de su casa tras un catastrófico incidente y se adentra en las
profundidades del bosque. Perdida y asustada, acaba precipitándose por una cascada.

Un bondadoso pintor es quien encontrará a la inconsciente y maltrecha Blanca y la llevará a su estudio para sanarla. Es ahí
cuando la protagonista conocerá la historia de Alecto, un niño huérfano que, tras sufrir acoso, ha desarrollado una parte de sí
mismo cruel y despiadada, la cual termina tomando el control del joven.

Ahora Blanca deberá ayudar a Alecto y destruir su parte maligna, pero... ¿podrá eliminarla sin destruir también la luz que
alberga el joven?

Blanca y el Jardín Secreto constituye una obra llena de aventuras, ternura y enseñanzas que no dejarán al lector indiferente. Lo
más destacable de la obra, personalmente, es la finalidad que alberga en sí misma y, sobre todo, la figura de Blanca, quien
actúa como referente y apoyo para todas aquellas personas que están sufriendo el acoso.

Si quieres leer más sobre la obra Blanca y el Jardín Secreto y conocer más sobre Blanca y Alecto, puedes visitar la ficha del
libro: aquí.

