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Atria Books, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 211 x 140 mm. Language:
Spanish . Brand New Book. From the award-winning author of Across a Hundred Mountains.
Cuando el padre de Reyna Grande deja a su esposa y sus tres hijos atras en un pueblo de Mexico
para hacer el peligroso viaje a traves de la frontera a los Estados Unidos, promete que pronto
regresara con el dinero suficiente para construir la casa de sus suenos. Sus promesas se vuelven
mas dificiles de creer cuando los meses de espera se convierten en anos. Cuando se lleva a su
esposa para reunirse con el, Reyna y sus hermanos son depositados en el hogar ya sobrecargado
de su abuela paterna, Evila, una mujer endurecida por la vida. Los tres hermanos se ven obligados
a cuidar de si mismos. En los juegos infantiles encuentran una manera de olvidar el dolor del
abandono y a resolver problemas de adultos. Cuando su madre regresa, la reunion sienta las bases
para un capitulo nuevo y dramatico en la vida de Reyna: su propio viaje a El otro lado para vivir
con el hombre que ha poseido su imaginacion durante anos su padre ausente. En esta...
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Extensive information! Its this sort of great read through. It is amongst the most incredible book i have go through. I realized this publication from my i
and dad suggested this book to understand.
-- Pr of . Devon B er nha r d PhD-- Pr of . Devon B er nha r d PhD

Comprehensive guide for ebook fanatics. I have read and i am certain that i am going to planning to read through yet again once again in the future. Your
lifestyle period will likely be change once you full looking over this ebook.
-- Ja kob Da vis-- Ja kob Da vis
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