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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Te atreverías a competir cuando nada tienes a favor. Cuando la apariencia no es tu mejor carta de
presentación, cuando la estatura no te ayuda, ni la forma, ni el color. Cuando sueñas con ser
grande pero tu récord no es el mejor, cuando cantas en la ducha aun teniendo buena voz, porque
te apena que te miren cara a cara y sin telón...
Una reñida competencia surge en una región, se otorga el premio "De los Huevos, El Mejor". La
medalla ya está lista, el sitio y el galardón. La gritería se oye desde el primer callejón. Nadie está en
su trabajo, todos en la premiación para ver por fin quien logra arrebatar la mención.
Muchos fueron enlistados en la primera selección, pero solo quedan 3 para la designación. Entre
verso y verso solo un competidor logra ser el ganador, pero no todo termina cuando se cierra el
telón, todos quedan sorprendidos por lo que allí sucedió. Es penoso y es sufrido pero concentra
una intención, hacer que se conozca lo que tiene más valor.
Vamos
a
esta
competencia,
tomemos
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+lugar&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un lugar">un lugar</a> en el salón, oigamos lo que se dice entre sillón y sillón.
Si no nos gusta la experiencia, salgamos del calorón porque finalmente la idea es disfrutar de la
elección, si gana el tuyo o gana el mío. Si ganas tú o si gano yo.
Es una lectura rápida para compartir en familia, versada muy al estilo venezolano. Pensado como
recurso "contrabullying".
Otros libros de Angélica Díaz De Vera de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

