
Laura Sánchez

El libro de autoayuda que el señor 
Wonderful no se atrevería a escribir.

Un libro bonito para superar las rupturas.

Ojalá fuera 
un infarto
O cómo sobrevivir a los 
exageradísimos dolores 
del corazón



¿Cansado de que te digan que todo esto pasará? ¿Que no hay 
que ser exagerado con tu tristeza, que el sol volverá a brillar? 
De que te digan que todo depende de ti… ¡Pues este libro también 
te lo dice!, pero te será imposible enfadarte con él.  
 
Porque este libro entiende que estás abatido, que no quieres salir 
de casa en los próximos diez años y que ninguna inspiradora 
frase de alquimista va a sacarte del pozo en el que te encuentras. 
Sabe lo doloroso que resulta romper con alguien, pero también 
sabe que sobrevivirás, aunque te vaya a costar. Te dará las dos 
bofetadas que necesitas para espabilar, el abrazo que no has 
sido capaz de pedir y te hará soltar las carcajadas que te hacían 
falta para comprender que el mundo, después de todo, no se 
acabará por esto.

«Un manual para sobrevivir a las 
decepciones del corazón. Cuqui y exagerado, 

como la vida misma.»
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Laura Sánchez por Laura Sánchez 
Nací recién empezada la década de los 
90, porque no me iban las hombreras. 
Estudié Diseño Gráfico porque nunca le 
di demasiada importancia a lo de poder 
comer. A veces soy ácida como un limón; 
otras, dulce como una granadilla. Tengo 
una gata negra, más alter egos de los que 
puedo mantener y un futuro incierto. Pero 
también tengo bizcocho de chocolate 
casero, ¡já! Durante el desarrollo del libro 
se me olvidó cenar en varias ocasiones.

Escrito con sencillez, 
humor y un poco de 
sarcasmo. Bueno, 

mucho en realidad.

Perfecto para regalo 
o consumo propio.  
¡Y sin tener que 

quitarse el pijama!


