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CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 100 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.2in.Dicen que el tren slo pasa una vez, pero es
mentira. Hay muchos trenes y, si no coges este, podrs coger el siguiente. De hecho, dos trenes
distintos pueden llevarte al mismo destino. Perder uno, a veces slo significa que llegars un poco ms
tarde. En cambio, mi vida se ha llenado de globos perdidos. Como cuando eras pequeo y te
compraban un globo de helio con la forma de tu personaje animado favorito. Seguro que alguna
vez soltaste la cuerda a la que estaba atado y, cuando reaccionaste, ya se haba escapado y
ascenda sin parar hacia lo ms alto, entre edificios y por encima de las copas de los rboles. Lo habas
perdido para siempre. Pues yo he hecho lo mismo con las oportunidades. He dejado escapar
momentos que s que nunca volvern, que aunque quisiera no podran repetirse jams. Y claro, eso
significa que a da de hoy tengo un arsenal de globos perdidos en la memoria. Una cantidad
enorme de oportunidades que me recuerdan constantemente todas y cada una de las personas en
las que me...
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ReviewsReviews

Simply no words to spell out. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You will not really feel monotony at at any moment of your own
time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Isa bella  Tur ner-- Dr . Isa bella  Tur ner

It is great and fantastic. Sure, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ivy Hilll DDS-- Ivy Hilll DDS
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