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By Billy Rosado

Palibrio. Paperback. Condition: New. 52 pages. Dimensions: 11.0in. x 8.5in. x 0.1in.Esta novela est
basada en hechos reales que DA a DA estn ocurriendo en nuestro mundo espero que con esta
novela las personas que la lean especialmente la juventud vallan aprendiendo a vivir el DA con el DA
en la paz y la armona y los que estn fuera de la ley cojan un mejor medio de vida y no envolverse en
las drogas ni las pandillas y aprender a tratar a todo el ser humano con mejor respeto y las parejas
aprendan a respetarse uno al otro tambin quiero Hacer contar que si esta novela fuera vista por
alguien interesado en hacerla publica en la televisin pues tendra en primer lugar que extender los
captulos puestos en esta paginas a un nivel de los personajes expuestos en la novela como la ta, la
hermana, la hija de Ana Maria que muri por el bullying la hija de la hermana de Jose, en fin cada
caso de estas personas se vivan la realidad de ese tiempo para as alargar la novela al mximo de 6
meses o un ao esto para que la puedan alargar mas pero hago constancia...
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If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i
and dad advised this pdf to find out.
-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez-- Mr s. Glenda  Rodr ig uez

Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zem la k-- Nelson Zem la k
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