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PARTIENDO DE MENOS DIEZ ?Como
nos sentiriamos si fueramos los
protagonistas de la desaparicion de lo que
consideramos uno de los pilares basicos de
todo ser humano? ?Cual seria la reaccion
si este cambio ocurre de una forma
inesperada? Esta nueva aventura literaria
refleja lo que para muchas personas
significa afrontar el cambio, volver a
empezar.
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