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Rafael comienza a descubrir el amor a bordo de un avión.
Candelaria ni siquiera sospecha que a su lado, en ese mismo
avión, viajan sus sueños.
Rafael Suástegui es un detective, mujeriego y audaz que vive más
allá del bien y del mal y a sus 50 años cree conocer la vida, cree
que el dolor más terrible ha quedado en el pasado.
Candelaria Irastorza con sus 20 años arremete contra los preconceptos, como cristiana rechaza el pecado como forma de
represión y aunque no conoce demasiado de la vida, sabe que la
entrega es lo que cuenta.
Ambos viven un sexo directo, liberado aunque maduro y puro.
Una fábula de amor distinta donde los preceptos del malentendido pundonor quedan de lado. Una historia que trasciende las
fronteras del amor mismo para revalorizar la espontaneidad y la
sinceridad, dos cualidades que comulgan en un mano a mano
continuo para mostrarles a Rafael y a Candelaria que amar es
poder. Un libro que nos demuestra que cuando el amor no es inmortal, no es amor.
La novela está escrita desde un refrescante coloquial mexicano
donde la audacia en la confrontación de los tabúes no eclipsa la
profundidad de los sentimientos.

Rafael Suástegui

Candelaria

“El amor es casualidad. El amor es adrenalina. El amor es
combustible, motivación, impulso. El amor es el olvido de uno
mismo, es una dosis de vida y otra de esperanza que se mezclan para explotar en una relación que nos avasalle, que nos
atrape, que nos paralice el entendimiento hasta las últimas
consecuencias...”

Nacido en 1951 en
Magdalena de Kino,
Sonora, México.
Investigador privado y escritor.
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