Mi club de barrio (Spanish Edition)
Es una novela basada en una historia real, la historia de mi hijo Lucas... Un día, pensando en qué
podía dejarle a mi hijo que fuera inolvidable para él y que perdurara en el tiempo, decidí que podría
relatar en una historia lo que hemos vivido juntos respecto a una de nuestras principales
pasiones:“el fútbol”, y es así que nace Mi club de barrio.
El libro trata de un grupo de niños que decide formar su propio club de fútbol, a través del cual
viven distintas situaciones, la mayoría de ellas simpáticas y divertidas, historias con las cuales el
lector seguramente podrá identificarse, si cuando pequeño tuvo un grupo de amigos de su edad
con los cuales hicieron más de alguna travesura. También, al leer esta novela, se emocionarán a
través de la amistad incondicional que solo puede encontrarse en un grupo de amiguitos. El valor
de la amistad y la familia son el eje de esta obra.
Espero de todo corazón que esta historia lleve a sus lectores a recordar o reencontrar aquel niño
que todos llevamos dentro.
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Zona Latina: Latin American Magazines
Latin American magazines ... Latin American Magazines. Please send all additions/changes to
webmaster.

Selena
Selena Quintanilla-Pérez (Spanish: [seˈlena kintaˈniʝa ˈpeɾes]; April 16, 1971 – March 31, 1995) was
an American singer, songwriter, spokesperson, model ...

Havana
Havana (/ h ə ˈ v æ n ə /; Spanish: La Habana, [la aˈβana] ( listen)) is the capital city, largest city,
province, major port, and leading commercial center of ...

Mega
Mega-Navipack - Coleccion de 42 Discos Para Navidad [Kingnow Edition] Navidad/Christmas | 196320 KBPS Full-Stereo | Mp3 Recopilación | 98.0 Db Target Volume | RAR ...
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BibMe Free Bibliography & Citation Maker - MLA, APA, Chicago, Harvard

EL PAÍS in English
English version of EL PAÍS to read online: breaking news, opinion and editorial, reviews, features,
science, business, culture, sports, travel, education & more with ...

Lifestyle
Lifestyle, Auto, Food & Drink, and Home & Garden online news and information

Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Best of Phoenix® 2017
Our annual Best of Phoenix® issue is your guide to the best people, restaurants, bars, clubs,
stores, music and more in Phoenix.
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