
Novelafprometo serte infiel
¿Es el amor compatible con varias relaciones sexuales? ¿La infidelidad es un 
obstáculo para el desarrollo de una pareja?

Sara vive una larga y apasionada historia amorosa con un hombre casado, 
que le hace preguntarse cuales son las fronteras de la fidelidad y del  
compromiso entre dos personas. La incertidumbre ante el futuro y el miedo 

a la soledad, la llevan a encadenar relaciones 
sexuales que la sorprenden, pues no sólo son 
muy gratificantes, sino que le aportan un gran 
contenido de amistad y complicidad.

LA PASIÓN DE ALMA
Javier Ortiz es profesor de Lengua de instituto, corrector de guiones y 
novelista ocasional. En poco tiempo, dos sucesos van a sacarle de ese 
letargo vital en el que se halla cómodamente instalado. Por un lado, una 
bella y sensual alumna, Nat, con la mayoría de edad recién estrenada, 
tratará de seducirle sin descanso y, por otro, el hallazgo de un viejo  
manuscrito que despertará en él un interés 
cada vez más obsesivo que lo llevará a iniciar 
una minuciosa investigación acerca del autor 
y la veracidad de lo que cuenta.

Lea ha llegado a la vida de Deni, y su intención es quedarse. Para esta, que 
siempre se refugia en su trabajo, nunca es el momento, ni el lugar para 
profundizar en algo serio.

A ella siempre se le ha dado mejor correr. Nunca aprendió que hay cosas 
que no se eligen, suceden: acostumbrada a saltar de cama en cama, ha ido 
a caer en las arenas movedizas, en la huracanada personalidad de Lea.

Entre continuas idas y venidas, en el filo que separa la erótica del roman-
ce... ¿Será Deni capaz de escapar, esta vez, de sus propios sentimientos?
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Poesíaf

u 
llevo tus orgasmos puestos
Y para estar total, completa,  
absolutamente enamorado,  
hay que tener plena conciencia  
de que uno también es querido,  
que uno también inspira amor.

Mario Benedetti

del pasado… viajes, sueños
La poesía es un sentimiento y como todo sentimiento surge  
en nuestro cerebro, el alma de los creyentes.

Un sentimiento sedimentado y que un día, de pronto y sin una  
explicación racional surge como un púlsar, un destello, incontenible,  
brota y fluye de forma imparable. Es la búsqueda incesante de lo bello,  

es abrir el corazón a un infinito, que por  
desconocido no deja de ser fascinante y terrible.

El fracaso en el amor o el sueño irrealizable.

En el calor de tu piel
oemas enamorados

Cuando Manuel escribe, el alma escucha y el alma calla. 

Con tus profundos versos, llenos de ternura y sensualidad,  
haces sentir al que te lee cada una de tus letras, con ese  

vocabulario tuyo tan generoso en palabras de amor, te adentras 
en eso que llevamos puesto que se llama corazón, para susurrar 

sonidos bellos, ninguno de estos versos te deja indiferente,  
te hace sentir sensaciones vividas, pero jamás olvidadas.

Victoria Cabado (Poetisa y paisajista)
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