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***** Print on Demand *****.Este pequeno conjunto de poemas son algo asi como cuentos escritos
en versos, donde se abordan algunos problemas sociales y profundamente dolorosos como la
violacion de una nina y el embarazo de la misma, el escabroso tema de la eutanasia pedida por un
nino huerfano al mitico Santa Claus, la tristeza invencible de otro nino al cual la vida y las
circunstancias no le han permitido conocer a su padre, el cruel dilema de un hermano que debe
mentir constantemente a su madre que espera noticias de un hijo que se fue mojado tras el sueno
americano y que probablemente haya muerto, o el orgulllo de un hijo por su padre zapatos rotos
al que le faltan monedas en su bolsillo pero le sobra amor en su alma para darle a su hijo, esta
tambien el drama de un nino que desde el vientre materno le suplica a su madre que no lo aborte,
esta el desprejuiciado poema homenaje a las madres prostitutas, esta la vivencia dolorosa de un
hombre que encuentra su amor perdido prostituyendose en una esquina y tambien el
remordimiento...
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Reviews
This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Cur tis B a r tell
The book is straightforward in study better to comprehend. It is really simplistic but unexpected situations in the fi y percent of the ebook. Its been written
in an exceptionally simple way which is simply after i finished reading through this ebook in which basically altered me, affect the way i really believe.
-- Letha Cor win
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