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El libro narra la historia de una adolescente
que paso una infancia muy mala por
sucesos que se pusieron en su camino
desde pequena, con tan solo 2 anos. Sobre
todo las huellas de su vida, una enfermedad
y una muerte que fueron muy importantes
para ella.
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