El baile de secundaria (Spanish Edition)
Descripción del libro:

La secuela de las galardonadas memorias de Starbuck O’Dwyer sobre sus años en la escuela
primaria, High School Dance, es un conjunto de divertidos, inolvidables e interesantes relatos
sobre el sufrimiento y el éxtasis de las experiencias vividas durante los años en secundaria que te
harán reír y recordar lo que significa ser joven, salvaje y libre.

Mensaje del autor: " Bienvenido a El baile de secundaria. Me alegra que estés leyendo este libro.
Esta obra es la culminación de un proyecto que comenzó en 2008, poco después de que mi
esposa y yo diéramos la bienvenida a nuestro hijo. Como la mayor parte de los padres primerizos,
sentí un nuevo y profundo sentido de la responsabilidad e inmediatamente decidí transmitir todo lo
que yo consideraba importante. Aunque en aquel momento el objeto de mi orgullo y alegría tan
solo babeaba, hacía caca y dormía y estaba lejos de absorber la sabiduría que su papá había
logrado, me negué a permitir que estos molestos detalles se interpusieran en mi camino.

Para comenzar, preparé un listado de acontecimientos que se habían producido durante mi niñez y
de los que me había aprendido mucho, eran hechos que habían tenido un impacto en mí, tanto
favorable como desfavorable. Este ejercicio me obligó a revisar muchas experiencias
desgarradoras, como el no haber sido capaz de batear una sola vez en la liga menor de béisbol,
mi dependencia crónica por una manta, mi desastrosa e infructuosa audición para conseguir el
papel de Winthrop en The Music Man y el tiempo que pasé mirando a las moscas durante todo el
último año de primaria. Quería que mi hijo conociera todas las dificultades con las que se podía
enfrentar; su padre ya las había experimentado, había aprendido algo valioso y había sobrevivido.
También quería que conociera todos los momentos divertidos y alegres que viví cuando era niño y
el amor que mis padres me demostraron.

Sin embargo
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El baile de secundaria (Spanish Edition) por Starbuck O'Dwyer fue vendido por £2.92 cada copia.
El libro publicado por Green Chair Publishing. Contiene 118 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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First in Spanish
Translate First. See 7 authoritative translations of First in Spanish with example sentences,
phrases and audio pronunciations.

MIL ANUNCIOS.COM
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar y analizar el uso que haces de nuestros
servicios así como para mostrarte publicidad relacionada con ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

MEGA
Select files to upload or drag drop anywhere on this page What is MEGA? Click or scroll

Cine infantil y juvenil de los 80 [10/10/2006]
Comentario: El planeta Krull es atacado por un monstruo y todo un ejército de alienígenas
asesinos. Para hacerles frente, dos naciones enemigas deciden juntar sus ...

juegos De Vestir Gratis
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer
funciones de medios sociales y para analizar el trÃ¡fico.

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... nunca abandonó su posición en la escuela secundaria como el más malvado de todos nuestros
... «Las tormentas son el triunfo de su arte [el de Dios] ...

Musica Para Descargar
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Wilo D New - Dile (Prod By. Dj Sammy) Villanosam Ft Alex B & Cash El Dominicano - El Swagger
Lo Tiene Uno (Prod. AC3) Vakeró ft DK2 - Buscándote Vakeró - Te Amo ...

4

