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JORGE MORENO 

«Amor y humor a raudales 
en una de las novelas más 
adictivas y mejor valoradas 
por los lectores de Amazon»



DOS MINUTOS

Jorge Moreno
Nació en Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Tras años
escribiendo y tras desarrollar su vida laboral en temas financieros, se atrevió a
compartir sus relatos con el mundo y consiguió varias menciones en distintos
concursos.
Dos minutos es su primera novela.
https://jorgemorenomunoz.wordpress.com/

Dos Minutos es una novela romántica 
repleta de humor donde el amor 
romperá barreras. ¿Quién le iba a 

decir a David que ese día de regreso a 
casa encontraría el camino de su 

nueva vida? 

El mundo no se acaba para David cuando
Sonia le deja por un monitor de gimnasio
diez años más joven que él. Es el momento
de disfrutar de todas esas cosas que
siempre había querido hacer, hasta que
ella se dé cuenta de su error y decida
volver a su tranquila y aburrida vida.
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 Entre los 200 libros más vendidos en formato Amazon Kindle.

"Dos minutos me ha hecho reír un montón. Las situaciones rocambolescas que
se producen y que son resueltas de forma imprevista, me han resultado
divertidas. Y el aparentemente perdedor protagonista despierta ternura.
Totalmente recomendable para pasar un buen rato."
Lector de Amazon Kindle

“A veces las lecturas más sencillas te dejan tan buen sabor de boca que quieres
compartirla con más personas para que ellas disfruten como tú lo has hecho.
Esta es una de ellas. Me ha parecido una novela muy divertida, con algunos
momentos casi absurdos, que me ha hecho reír en voz alta mientras la leía.”
Carmen, top comentarista Amazon

1www.montsecortazar.com

El único problema es que para David la frase “Si algo puede ir mal irá mal”,
más que una reflexión es una realidad, hasta tal punto que cuando le pasa
algo bueno es incapaz de asumirlo.
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El mundo no se acaba para David cuando Sonia le deja por un monitor de gimnasio diez años más joven que él. Es el 
momento de disfrutar de todas esas cosas que siempre había querido hacer, hasta que ella se dé cuenta de su error y 
decida volver a su tranquila y aburrida vida.
El único problema es que para David la frase «Si algo puede ir mal irá mal», más que una reflexión es una realidad, 
hasta tal punto que cuando le pasa algo bueno es incapaz de asumirlo.
«Dos minutos me ha hecho reír un montón. Las situaciones rocambolescas que se producen y que son 
resueltas de forma imprevista, me han resultado divertidas. Y el aparentemente perdedor protagonista 
despierta ternura. Totalmente recomendable para pasar un buen rato.»

Lector de Amazon Kindle

«A veces las lecturas más sencillas te dejan tan buen sabor de boca que quieres compartirla con más 
personas para que ellas disfruten como tú lo has hecho. Esta es una de ellas. Me ha parecido una novela 
muy divertida, con algunos  momentos casi absurdos, que me ha hecho reír en voz alta mientras la leía.”»

Carmen, top comentarista Amazon

Dos  
minutos

Dos minutos
Dos Minutos es una novela romántica repleta de humor donde el amor romperá barreras. ¿Quién 
le iba a decir a David que ese día de regreso a casa encontraría el camino de su nueva vida.


