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?Que se hace cuando a nuestros pies se
derrumban todos los cimientos? ?Cuando
los valores sobre los que hemos edificado
nuestra vida se vienen abajo, o
simplemente se desvanecen? Cuando ya no
tenemos estructuras de las que asirnos,
?nos lanzamos en pos de la muerte? ?O
abandonamos los esquemas y nos
reinventamos? ?Emprendemos el vuelo, o
nos desmoronamos? Los Giros que da el
Viento es una apasionante novela que
presenta problemas de caracter universal,
propios de la condicion humana, que
permite al lector de cualquier nacionalidad,
edad, extracto social, sexo, orientacion
sexual y creencia, ver reflejado en esta
historia alguno de los aspectos mas criticos
de su vida, al tiempo que plantea formas
constructivas para hacer frente a cada crisis
humana de manera armonica. Parada al
centro de su habitacion, las vendas de los
ojos se le han ido cayendo. Una a una, las
escamas se desprenden de su piel, como
hojas secas, como corteza vieja de arbol
caido. La vida no es nada de lo que la gente
supone. No.
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