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“La vida le había llevado por momentos de pura 
indeterminación, pero ahora entendía que ese, 

precisamente, era el aliciente de cualquier buena 
historia. La llama, el conocimiento, la acción, el 

aliento…” 

“Siembre estuvo detrás de todo, susurrando, 
incitando; un ser extra-corpóreo que sustituía la 

voluntad de los que estaban cerca de él 
cohabitando con ellos hasta destruirlos.” 

La segunda entrega de Las lunas de Rona da un paso más allá que el título anterior, pues 
si «Para los que un día olvidaron vivir la vida» nos mostraba cómo Internet y las redes 
sociales pueden provocar situaciones que literalmente sacuden nuestra vida. «Doce 
pecados del alma y un minuto de redención» nos permitirá comprobar cómo este nuevo 
entorno que hemos creado también puede traer a nuestro presente personas que harán 
que todo se desmorone a nuestro alrededor. Es una novela que nos habla de renuncia, de 
dolor y de mentiras, pero también de amor... De ese que duele pero cura, del que nos 
presta su voz para después dejarnos sin palabras, del que nos ciega para mostrarnos lo 
que nadie más ve. Y todo eso lo hace poniendo nuestro mundo patas arriba... ¡Un 
desorden que jamás fue tan maravilloso!



"En esta era de Internet, pudiera parecer a veces que la única distancia 
que nos separa de los demás es un “click away”. Sin embargo, ese 
espejismo se produce porque este entorno consigue alterar nuestro 
concepto del espacio y del tiempo, deformándolos. Sí, antes nos bastaba 
con partir de la posición que ocupábamos (dónde) y el tiempo en el que 
sucedía todo (cuándo). Ahora ya no pues Internet ha roto esa ecuación. 
¡Hemos descubierto al fin un transporte para viajar a la velocidad de la 
luz! Pero, ¡cuidado! Porque este mundo virtual puede traer a nuestra vida 
no solo situaciones inesperadas, sino también personas que viajen desde 
el pasado para retorcer nuestro presente. 

Así arranca una emocionante segunda parte de “Las lunas de Rona” en la 
que nos preguntaremos… ¿Cortará finalmente la Moira del destino el hilo 
de vida de Guillermo? Un oportuno accidente de tráfico lo colocará entre 
la vida, la muerte y la cárcel. Un suceso que lejos de suponer el final de la 
trama, abrirá nuevos interrogantes e intrigas. Haciendo realidad esa 
máxima de que cada final supone un nuevo comienzo. Y así será para 
Rona, Mario, Fátima, Patria, Mara, Lola, Fernando, Jana o el propio 
Guillermo, que se debatirán entre luces y sombras. Entre la ira no 
resuelta, las viejas mentiras que se abren paso hacia la luz, oscuras dudas,
dolorosas verdades a medias, la pertinaz ceguera, la seductora tristeza, 
los celos más irracionales, la enfermiza soberbia, obligadas despedidas y 
nuevos comienzos. 

Cuenta la historia que Psique, la encarnación del alma humana, antes de 
extinguirse derramó doce lágrimas sobre su amor. Un gesto que apenas 
duró un instante, pero con el que le concedió una segunda oportunidad. 
Doce pecados del alma fueron los cometidos y un minuto de redención el 
que le fue otorgado a “Saol”, que en muchas lenguas se traduce como 
“vida”. ¿Serán capaces nuestros personajes de aprovechar también este 
nuevo saldo a su favor, ese tiempo de redención? 

SINOPSIS: Doce pecados del alma y un minuto de redención.

Cristina Pernas



“Los personajes... siguen relatando sus experiencias, alegrías y sinsabores 
de una forma magistral, colocando ante tus ojos un sinfín de situaciones 
que no te dejarán al margen, sino que te pondrán en su piel, te mostrarán 
su mundo, te harán “vivir” el libro. 
Cristina Pernas ha vuelto a hacerlo. De una forma hermosa ha ido uniendo
los cabos sueltos de una historia no acabada, donde todo tiene un porqué 
y un camino. Si en Las lunas de Rona, la luna dominaba su esencia, en 
estos Doce pecados del Alma y un minuto de Rendención, el mar, Tabarca, 
las leyendas y las historias de amor te conquistarán. 
Es como la vida misma, pero con su toque de magia, de leyenda y ¿cómo 
decirlo?, de probabilidad. Es un libro intenso que te atrapa desde el 
comienzo y la forma en que está es escrito es sublime. He estado 
enganchada de principio a fin. 
¡Déjate abrazar por el embrujo y la magia de la sencillez!"  Por Margarita 
Hans Palmero, editora del blog "Pergamino de Sueños Escritos". 

OPINIONES: Doce pecados del alma y un minuto de redención.

"He leído tu libro, como el anterior me ha parecido original, distinto, 
lleno de imaginación... con un lenguaje poético muy acertado, y con 
una descripción de los sentimientos muy lograda... has hilvanado 
situaciones, anécdotas, personajes de una forma sutil y efectiva, 
cosa difícil porque hay muchos hilos narrativos... 
Las lunas de Rona, un libro distinto, lleno de sensibilidad y de poesía, 
de Cristina Pernas, mi amiga..." Por Pilar Eyre 
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OPINIONES...

Doce pecados del alma y un minuto de redención.

“Cristina se ha superado dando más carne a los personajes que han 
crecido espectacularmente, apareciendo ante nosotros más hechos, 
más maduros, más reales, más entrañables, más humanos... nos 
siguen contando sus idas y venidas por un sinfín de situaciones que 
nos van llevando a la cotidianidad que muchas veces  pasa por 
delante de nuestros ojos sin apenas darnos cuenta. 
Esta novela la vais a saborear a sorbos, porque en ella nos ilumina... 
con más experiencia conductora nos lleva de la mano a situaciones y
sobre todo a un viaje por mar, a un lugar cercano, conocido y querido 
de siempre por todos los alicantinos, pero que ella ilustra de forma 
magistral... 
En esta 2ª entrega nos sigue deleitando con personajes que crecen a 
su paso humanamente llenos de sentimientos. 
La narrativa es ligera, descriptiva y enriquecedora. 
Viajamos... buceando en el interior de las páginas de este libro 
novelado que recomiendo, al tiempo que el anterior, para obtener así 
la obra completa de Las lunas de Rona. 
...Una historia llena de ternura y emociones." 

Por Maribel Sansano Antón, escritora y acuarelista. 
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NOTA DE LA AUTORA: CRISTINA PERNAS.

A veces en la vida las cosas llegan de repente, sin 
buscarlas, sin que uno sepa muy bien cómo se abren
paso en nuestro interior. Con este libro sucedió algo 
parecido, pues desaviniendo la costumbre, puse por 
escrito esas ideas que a veces nos rondan y que 
abandonamos  con la misma facilidad que estas 
llegan a nosotros.  Esa sustancia blanca, que 
integra y es centro de nuestras emociones, 
sensaciones, sentimientos y  de la percepción que 
tenemos del mundo, tomó las riendas para 
permitirme compartir con vosotros esta historia. Y 
en ese lugar os espero en “Las lunas de Rona.” 

"Las lunas de Rona nos habla de historias de hoy, de personas como cualquiera de 
nosotros, inmersas en un mundo globalizado, en el que a pesar de estar conectados e
informados, nos sentimos pequeños y virtualizados por completo, en muchos 
aspectos de nuestra vida. 

Rona, vive una existencia gris en la que lo virtual y lo real se confunden, se 
entremezclan. Su voz, que muestra a través de un blog en Internet, es un eco de la 
incomunicación y soledad que sacuden nuestra sociedad. Una realidad en delicado 
equilibrio, que se romperá por un pequeño accidente, un hecho aparentemente 
insignificante, que cambiará el rumbo de su vida y de la de los que la rodean. Lo 
inesperado desencadenará historias que se irán tejiendo alrededor de Rona y sus 
lunas, transformándolo todo para siempre. Porque… 

SINOPSIS LAS LUNAS DE RONA:  Para los que un día  olvidaron vivir la vida.

  

¿Qué pasaría si una pequeña mentira se convirtiese en un 
contenido viral en las redes sociales, llegando a miles de 
personas en un instante y no hubiese marcha atrás? 

Una narración secuenciada como si del ciclo de la Luna se
tratase, para los que un día olvidaron vivir la vida."   



“…su interior era una tormenta que lejos de amainar se desbordaba y no fue el amor el que
acudió en su ayuda, sino el miedo, un viejo conocido que poco a poco enterraba su 
corazón.”   

“Y es que, nuestras lunas tienen su origen en nosotros mismos, éstas se van formando con 
pedazos expulsados de las muchas colisiones y pruebas que vamos viviendo. Las lunas de 
Rona, no eran sino restos incandescentes que flotaban a su alrededor y que fueron 
configurando su amado satélite.” 
                                                                                                          Las lunas de Rona de Cristina Pernas 

¿QUÉ ENCONTRARÉIS EN LA BILOGÍA DE..?

“Siempre había oído hablar de los contenidos virales en las redes. 
Ella se había convertido en un virus, que infectaba a usuarios 

sensibles que propagaban su enfermedad a otras personas, no pudo 
sino sonreír.”   

                          



"Un libro diferente... destila sensibilidad, buen gusto, buenos deseos, 
aunque también hay tensión narrativa y suspense, todo expresado de
forma muy suave, muy personal. Me gusta ese recurso de las lunas, 
los blogs, el final... creo que es muy moderno." Pilar Eyre 

OPINIONES...

Para los que un día  olvidaron vivir la vida.

"Es una novela extremadamente contemporánea... ya que las redes 
sociales se hacen presentes en toda la trama literaria, salpicada de 
realidades humanas, que en algún momento nos identifican con 
algún personaje. La descripción de la arquitectura urbana y del 
paisaje está hecha con el pincel de una artista,... salpicada de 
matices de novela negra-romántica-mitológica y atrayentemente 
cercana. Cristina nos lleva de la mano desde el principio hasta el 
final por un paisaje lunático todavía hasta hoy literariamente, y 
como ella lo hace, novedoso y casi sin explorar ." Maribel Sansano 

"Las lunas de Rona han hecho una incursión directa en mi corazón. 
Las páginas que sostienen los sentimientos de sus personajes están 
llenas de vida. Sus historias se entremezclan de forma singular, clara
y hermosa. Me ha enganchado desde el principio, me he sentido 
identificada con escenas sentidas más que leídas, y me he visto 
dentro de la piel de sus protagonistas. ¡Enhorabuena! Es un libro que 
recomiendo de corazón."  M.H.P. Lectora de Las lunas de Rona 
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"He de deciros que el libro no trata de la luna ni es de ciencia ficción, 
aunque el título bien podría inducirnos a pensarlo, pero nuestro 
satélite tiene un papel muy importante porque es la pasta que une las 
diversas celdas que componen esta obra colmena. 
Las Lunas de Rona no es una historia donde lo que se pretende es que 
el lector lea dando saltos para saber que le pasa al final. No. Aquí 
preparaos para entrar en un universo muy cercano a todos nosotros y
con el que nos podemos identificar en muchos momentos. Un relato 
cotidiano de la vida de unos personajes cercanos, normales... Un 
entramado de historias cotidianas que nos hacen conocer y querer a 
los personajes, leer por el gusto de conocerlos mejor, gracias al buen 
escribir de Cristina." 

Marian Sempere, Directora de la Red de Bibliotecas Municipales de 
Santa Pola. 

OPINIONES...

Para los que un día  olvidaron vivir la vida.

""La trama me enganchó solo con leer la sinopsis... ¿Blogger? Me 
identifiqué pero además nos podríamos identificar  todos . 
 ¡Imagínatelo! Se publica un contenido en la red, se hace viral y tu 
vida cambia para siempre... ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarias? 
Una novela que te engancha desde el principio hasta el final de sus 
páginas. Escrita con mucha dedicación y amor por la escritora, se 
nota en cada una de sus palabras. Bien redactado y trama perfecta. 
Puedes identificarte enseguida con sus personajes... Totalmente 
recomendable, una escritora que no sabía que lo era, y que me ha 
dejado muy buen sabor de boca, un libro para disfrutarlo y para 
pensar en nuestro día a día." 

Inma León, Blogger - Editora de "Sibaritismos De Inma". 



"Me resultaba llamativa la portada.  No, no .. Rectifico, no fue la imagen 
tan solo lo que llamo mi atención, si no algo diferente que aguardaba 
para mí. Entre lineas percibí que Las lunas de Rona, tenia un mensaje... 
Habla de la soledad y de cómo se busca la vida Rona, la protagonista, 
para combatirla. Habla de relaciones virtuales que terminan siendo mas 
presentes, mas cotidianas, mas necesarias e imprescindibles que las de 
los mismos con quienes nos acostamos y levantamos cada día... Tengo 
muchísimo que contar sobre él, muchísimo de la autora, accesible, 
amable, cariñosa.... Me quedo sin palabras, sin autoridad y me intimida 
comentar... Todo lo que sentí, cuando lo pedí por Internet, cuando lo tuve 
en las manos, cuando le suplicaba al mensajero que me dejase quitarme 
el pijama y no se marchara sin entregármelo... Os aseguro que este libro 
es realmente especial, en el amplísimo sentido de la palabra, he borrado 
mucho de lo que había escrito... me quedaba sin palabras y sin 
autoridad.. jejejajajajajaja... Pues menos mal, ¿eh?Un beso enorme para 
ti... e infinitamente gracias por tu trabajo..." Ángeles Sabio Paredes, una 
lectora lunera muy especial. 

OPINIONES...

Para los que un día  olvidaron vivir la vida.

"Un libro en el que terminas perdiéndote y encontrándote a la vez...  
La sensibilidad y los sentimientos de los personajes se mezclan creando 
una trama absorbente y adictiva desde el inicio. Una trama que es 
contada por Cristina, con acierto y naturalidad, haciendo que empatizar 
con los personajes no solo sea fácil sino que es inevitable. En fin, lo dicho 
“Las lunas de Rona” te encantará si eres lo suficientemente inteligente 
como para dejarte atrapar por su magnetismo y su magia. Porque todas y 
cada una de las fases de la luna influirán en tu vida si te dejas llevar por 
ellas." Blogger Tamara, "Adicción a los Libros" 



"Tengo entre las manos un libro en el que no hay batallas, 
ambientaciones exóticas, ni tramas rocambolescas. ¡Hay vida! La del día
a día con la riqueza de sensaciones y sentimientos que muchas veces nos 
pasan inadvertidos" 

Por Jesús García, ipntor y ceramista, un lunero con mucho arte. 

OPINIONES...

Para los que un día  olvidaron vivir la vida.

"Si buscas un libro especial como la propia Luna, estás ante el libro que 
pensabas. Tiene su propia magia, dado que todo comienza en Internet, 
donde tu vida cambiará para siempre. 
Las Lunas de Rona, es el primer libro de Cristina, que aparte de ser una 
gran escritora es una fantástica bloguera, por lo que tiene mucho también 
en común con su protagonista. La podéis seguir en “Mujer después de los 
40”. Sin embargo, en esta ocasión, nos da una agradable sorpresa 
presentando una narración mágica, compleja y hermosa, que nos hace 
pensar que sucedería si nos ocurre lo mismo que a la protagonista. 
La sensibilidad y los sentimientos de cada personaje se mezclan creando 
una trama absorbente y adictiva desde su primera página, una trama que 
narra de manera acertada y natural. ¿Te dejarás embriagar por las fases de
la Luna?" 

Por Ana, editora del blog "Viajo mientras leo". 
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Desde Cáceres, Zamora, Barcelona, Cármona (Sevillla), Talavera de la
Reina, Cádiz, Almoradí, Petrer, Toledo, Murcia, Villena, Santa Pola, 
Granada, Elche, Alicante, Biar, Valencia, Bruselas, Zurich, Los 
Ángeles (California), Madrid y muchos sitios más...

MIS LECTORES LUNEROS...

Una novela para los que un día  olvidaron vivir la vida.
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