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La novela se desarrolla fundamentalmente en el estado de Jalisco, México. Venezuela y
Estados Unidos son también escenarios.
Juan pedro es un profesional jubilado de vida sedentaria, ociosa, embargado por un despecho

amoroso. Inesperadamente un joven aparece en su casa con un anillo, lo extiende. Juan
observa la pieza, se lo prueba y experimenta una energía extraña en todo el cuerpo.
Sorprendido dice: este es mi anillo de graduación. El joven asiente y pregunta:
-¿Usted vivió en los años 70 en Los Ángeles, California?
-Sí, responde Juan. Ahí estudié Ingles
-¿Usted conoció e intimó con una joven durante ese tiempo?
-Sí, responde Juan, aprensivo
-¿Recuerda el nombre de la muchacha?
-No lo recuerdo, eso fue hace más de 40 años
-Su nombre es María Romero, es mi abuela. Mi padre se llama Juan Antonio Romero. Antonio
por mi bisabuelo y Juan por usted. Usted es mi abuelo. Mi abuela está muy enferma, le queda
muy poco tiempo de vida. Implora verlo antes de morir. He venido a Venezuela con la
inexcusable tarea de exigirle me acompañe a Guadalajara y ruego a Dios lleguemos a tiempo.
-Claro que iré, responde Juan aturdido, pero decidido
Juan Pedro junto a su supuesto nieto vuelan a Guadalajara. Constata la gravedad de María,
conoce a Juan Antonio su supuesto hijo y al resto de su nueva familia. Se entera de que Juan
Antonio tuvo una infancia muy difícil, entró al mundo de las drogas, el contrabando y llegó a
ser un capo. Hizo mucho dinero, dinero que invirtió en negocios lícitos: fincas, empresas
productoras de alimentos y se había convertido en un ciudadano reconocido en la sociedad
de Guadalajara. Sin embargo su pasado lo persigue y su vida está en peligro.
Una angustiada, moribunda María exige jurar a Juan Pedro orientar y proteger a su hijo en
peligro, le dice: contarás con la ayuda del anillo. El anillo en ti cobra una fuerza
extraordinaria, te protegerá y tú protegerás a nuestro hijo. Juan Pedro se involucrará en los
azares de su nueva familia, especialmente en la tormentosa vida de su hijo sin imaginarse el
complicado y peligroso futuro que le aguarda…
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