
 A las 9 en la luna
Después de leer esta obra, el lector podrá asegurar que se trata de una auténtica historia de amor
de verdad. Porque estar casado durante más de cincuenta años, dos personas ligadas toda una
vida, tan distintas entre sí como el agua y el aceite, o es amor o no lo es.
           Este no es un libro de autoayuda más. Es un verdadero testimonio que servirá a muchas
personas. Es útil precisamente por su autenticidad, porque el autor no se lo planteó cuando
desvelaba las confidencias de su vida matrimonial, que preveía dirigidas solo a su esposa y a un
reducido círculo familiar y de amistades.
        Muchísimos verán reflejadas sus vivencias en las de los protagonistas. Alguien que leyó el
manuscrito antes de publicarse, afirmó: Es el libro que deberían leer todas las parejas, hombre y
mujer, y de obligada lectura en los cursos prematrimoniales.
          A uno le queda claro que el enamoramiento puede ser pasajero, pero si se trabaja bien, se
cultiv a cada día, da paso a un amor aún más fuerte.
          A los novios se les dice con cariño, ¡Que seáis felices!, pero el autor afirma que la frase
correcta debería ser ¡Que os hagáis felices! Y sentencia que para alcanzar la felicidad lo que hace
falta es no ir tras ella.
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