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S I N O P S I S   
 

Un suceso desgarrador, una aparición inesperada y un descubrimiento arrollador. 

Una doctora, llamada Carla Salmed, sufre la pérdida de su marido, también médico, después de una larga 

enfermedad. Tras el terrible suceso decide cambiar su vida completamente y consigue un puesto de trabajo 

en un hospital ubicado en la bahía de Palma. Llega un nuevo Jefe al Departamento de Psiquiatría, el Dr. Coltar, 

con ideas innovadoras para tratar a los pacientes. A partir de la llegada de este especialista, la trama 

experimenta un viraje sorprendente, adentrándose en un escenario laberíntico de tintes mágicos y esotéricos 

que discurrirá paralelo a la realidad. En esta peculiar coyuntura entra en escena el "sello de Salomón" que 

jugará un papel principal, tanto en el desarrollo de los acontecimientos como en el desenlace. 
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L A  A U T O R A   

 

María Pileño. Nacida en Madrid, es abogada y doctora en Derecho. Se graduó 

en la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE). En 2016 publicó su tesis 

doctoral “La protección del inversor en el Programa de notas a medio plazo” 

y fue calificada de “cum laude”. En 2018 el libro con la tesis actualizada fue 

publicado por la Editorial Bosch.  

Ha escrito varios artículos en revistas jurídicas como Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil, Derecho de los Negocios, Revista General de Derecho en los 

sectores regulados, El Exportador Financiero y diversas revistas de ICADE.  

También ha publicado un libro de relatos cortos titulado Zona de Turbulencias. 

 
F R A S E S  D E S T A C A D A S   

• «Nadie debe ser tan importante en tu vida como para bloquear tus proyectos o quitarte la salud». 

• «Si alguien te falla una vez, probablemente te fallará otra. Pensar que no va a ocurrir es irreal y te sitúa 

en un escenario de fragilidad que te perjudica». 

• «Si una persona no te respeta, no te interesa. Además, supone un desengaño permanente comprobar que 

eso que tú deseas no se da y que todos los intentos por cambiarlo fracasan». 

• «Si el otro no considera que eres suficiente para él, es su problema, no lo hagas tuyo». 

• «Lo cierto es que la falta de afecto o la inexperiencia nos hace engancharnos, en algunas ocasiones, a 

gente tóxica, con un motón de problemas y de traumas que proyectan sobre nosotros, inundándonos de 

su basura si no reaccionamos a tiempo». 

• «No tengo tan claro que la juventud sea un “divino tesoro”, básicamente porque se carece de algo 

fundamental y necesario para tomar decisiones esenciales que tendrán trascendencia en la vida: la 

experiencia». 

Para concertar una entrevista con María Pileño, no dudes en contactar.  
¡Que disfrutes de la lectura! 

 
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

Mireia Recasens – 615 19 46 49 – prensa@bibianaripol.com 

 


