
Donde las mujeres son reyes / Doc ^ MZ0NYOYK4V

Donde las mujeres son reyesDonde las mujeres son reyes

By Watson, Christie

Alevosía, 2015. soft. Book Condition: New. De la autora del best-seller El frágil vuelo de los pájaros
nos llega una nueva y conmovedora historia sobre la fortaleza de los vínculos familiares
protagonizada por Elijah, un niño que se quedará para siempre en nuestros corazones. Elijah tiene
siete años, está cubierto de cicatrices y acarrea un historial de comportamiento inestable. Es un
niño guapo, inteligente, deseoso de agradar y que adora a los perros, tocar el tambor y hacer fotos,
solo que a veces el brujo que está dentro de él le obliga a hacer cosas. Cosas horribles. Su madre
adoptiva, Nikki, cree que ella y Obi, su marido, son lo bastante fuertes como para afrontar las
dificultades de Elijah, y que ser blanca no afectará a su capacidad para criar a un niño negro.
Deborah, la madre biológica de Elijah, quiere a su hijo «como el mundo jamás ha conocido el
amor». Elijah piensa que él tiene la culpa de que no puedan estar juntos. Todos afrontan más
desafíos de los que jamás pudieron imaginar, pero, justo cuando Elijah comienza a asentarse, un
acontecimiento traumático sacude la frágil tranquilidad de todos. «Maneja con gran habilidad
delicadas cuestiones relativas a la...
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I actually began looking at this pdf. It is actually rally interesting throgh reading time period. You will not really feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Brayan Mohr Sr.-- Brayan Mohr Sr.

A superior quality publication along with the font used was fascinating to learn. I have read through and i also am certain that i am going to going to go
through yet again again in the future. Your life period will likely be enhance the instant you total reading this publication.
-- Donnie Rice-- Donnie Rice
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