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Pese a su gran éxito como
autora, la linda Beth Reekles
se mantiene siendo ella
misma, viviendo la vida que
le gustó desde siempre,
bebiendo té, su gran adicción
y pasión (aunque a veces
flirtea con los cafés de
Starbucks), escribiendo en su
laptop plateada, leyendo
decenas de libros en ebook y físico, entre los que se encuentra Harry Potter y el Legado Maldito, haciendo compras sencillas
que comparte con sus seguidores de Instagram (como unos bellos aretes color verde que solo le costaron poco más de 3 libras
a su decir), leyendo revistas de moda, las que disfruta como nadie especialmente Cosmopolitan, y sobre todo compartiendo
con sus mejores amigos los que principalmente hizo durante su estancia en la Universidad de Exeter; ella misma no tiene
reservas en autodenominarse nerd.

Sin embargo, naturalmente que algunas cosas debieron cambiar en su vida y para bien, como la invaluable amistad que ha
forjado con los guapos actores Joey King y Jacob Elordi, a quienes conoció en un cameo en la película, con el último ha
estrechado una hermosa amistad a tal grado que se llaman a si mismos "compas" o "compadres", se dan me gusta en
Instagram, se siguen, se comentan una y otra vez y sobre todo se felicitan sea por sus cumpleaños o por cualquier otra cosa,
Joey también sigue a Beth en Instagram, pero es menos participativa que Jacob, de quien si no lo conociéramos pensaríamos
que es alguien demasiado cercano a Beth. Beth también comparte su vida con sus mejores amigos, sus mascotas, un pequeño
cachorro y un gato, ambos la acompañan en su departamento, otra cosa que sorprende de Beth es su gusto por seguir
admirándose de todo lo que va logrando The Kissing Booth ¡Pese a que este libro fue todo un hit de la cultura pop desde
mayo!. Beth sigue escribiendo en Wattpad, con novelas igual de exitosas con lecturas que van de los 200 a 500 mil, y
pomociona la continuación de la historia entre Noah y Elle, el libro La Casa de la Playa.

