Lo que esta en mi corazon: Novela (Esenciales) (Spanish Edition)

Cuando Camila llega a Chiapas con el
proposito de escribir un reportaje diferente
sobre la revuelta zapatista para una revista
norteamericana, no sospecha que la
autentica revolucion tendra lugar en su
interior. A sus treinta y cuatro anos, los
zarpazos de la vida la han alcanzado de
lleno, y se siente derrumbada por la muerte
de su hijo, todavia bebe. Pero con la
llegada a San Cristobal de las Casas, la
dura realidad que debe reflejar la lleva a
sentirse viva de nuevo. Arrastrada por los
dramaticos acontecimientos que se van
sucediendo, e indecisa ante el renacimiento
de la pasion amorosa, Camila se ve
obligada a replantearse su vida,
especialmente la relacion con su madre,
defensora de la democracia chilena, y con
su marido, un periodista con quien
abandono Chile para vivir en Washington.
Asi, mientras descubre los claroscuros del
Mexico actual, Camila se debate entre la
necesidad de reconciliarse con su pasado y
el renovado impulso vital que la domina.
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