
Los caminos del aire 
de María Blanco 

La autora: María Jesús Blanco Pérez nació el 9 de febrero de 1957 en Aldeadávila de la Ribera, 

Salamanca. A los dieciséis años emigró con su familia a Barcelona, ciudad donde residió durante más de 

veinte años. En 1997 un cambio radical en su vida personal la lleva hasta Soria. En el 2000 y 2002, viaja a 

China, en concreto a la ciudad de Beijing, donde realiza un postgrado de Tui-na, osteopatía y un curso de 

Qi Gong. En la actualidad compagina su profesión de quiromasajista con la escritura. Así, en 2004 publica 

El Abrazo del Alba y en 2006 Antigua.  

 

 

 

El reto lanzado por la misteriosa mujer de la Casa de la Fuente  

Verde obliga a Jaran, periodista de un diario provinciano, a iniciar 

una investigación para descubrir qué castigo o maldición la obligan 

a vivir en soledad. Este reto es la llave que abrirá la puerta de un 

mundo oculto hasta ese momento para Jaran: una madre que 

reniega de su hija, un padre que muere por creer que ha roto un 

juramento, una acusación de posesión demoniaca, un cardenal 

ambicioso, grupos esotéricos de poder que persiguen un chal, una 

mítica estirpe de mujeres conocidas como Ajari...  

          

      ...Y una historia de amor más allá de los límites de este mundo, 

cambiarán la vida de Jaran para siempre y quien sabe si también 

la suya, amable lector. 
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Sinopsis: 
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NOTA DE PRENSA 

EL AMOR COMO NO LO CONOCÍAS 

Comentario: María Blanco nos presenta una obra con la que salir del mundo al encuentro de nosotros 

mismos: nuestras miserias y grandezas plasmadas en ámbitos que nos resultan ajenos y que no son otros 

que nuestra propia esencia trasladada. Muchos mensajes se ocultan tras esta prosa fresca y diversa, que 

bien pueden ayudarnos a entender nuestra vida en clave existencial. A la postre, el amor resultará un factor 

de cambio necesario y no tan difícil de conseguir. 

 

Una obra actual, plagada de claves que nos ayudan a entender el bien y el mal sin justificarlo. Un espacio 

de meditación destinado a mentes inquietas dispuestas a volar por encima de lo cotidiano, en busca de 

entelequias tan grandes como el amor, el bien y el mal. 
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