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Francisca Lachapel tenía un sueño hermoso y formidable, pero también muchísimo viento en contra. Se había

mudado sola a los Estados Unidos, una tierra nueva y ajena, donde tuvo que enfrentar la barrera del idioma y el

fantasma de la pobreza que la perseguía desde su niñez. Sin embargo, nada de esto contuvo la fe y la determinación

que la llevaron a ser coronada Nuestra Belleza Latina 2015.

Francisca es una reina peculiar. La actual presentadora de Despierta América llevó el peso encantador del talento a un

concurso de belleza. Con una capacidad histriónica estupenda y un sentido del humor inteligente y contagioso,

Francisca conquistó a un público que premió su osadía genial de reírse de sí misma en un certamen donde la belleza y

la perfección suelen imponer su poder intimidante.

En Una reina como tú, su primera autobiografía, Francisca relata su intensa e inspiradora historia de adversidades,

alegrías, dudas y esperanzas, con una honestidad conmovedora. Desde sus primeros años en el pequeño pueblo de

Azua en la República Dominicana, sus inicios en el teatro y los demonios de su infancia, hasta su vertiginosa

conversión en entrañable figura pública en EE.UU., Francisca Lachapel nos lleva de la mano por los laberintos de una

vida que es, sobre todas las cosas, la prueba extraordinaria de que aún los sueños más hermosos están al alcance de

quien se atreve a luchar por ellos.
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