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Este corto narra la experiencia del primer amor y el primer rompimiento, desde la perspectiva
de un chico de 17 años.



Escapar es VolverVielka Medina"Para todos aquellos que aun con el miedo de amar, pisotean
la palabra 'miedo', y abrazan el amor con todo su ser"ÍNDICE¿Debo ser más agradecido?
Felicidad EfímeraQuemando puentes¿Esto es un adiós o un hasta luego?Lo siento... Ya pasé
por ahíLas heridas que nos persiguenSanto Domingo, 1997.¿Debo ser más agradecido?El
seno familiar consta de dos integrantes principales que dan vida a toda una generación,
"madre" y "padre"; gracias a ellos estamos aquí, y gracias a ellos tenemos hermanos y
hermanas. Es lo que esperas ver cuando entras a la casa de una familia funcional (sin quitar
significado a los hogares que no están compuestos por los mismos.). Pero ese no era el caso
de Sebastián."Buenos días, abuelo.""Buenos días, Sebastián. Dale un beso a tu abuela. Ella
todavía no asimila que tienes empleo.""Lo cual me sorprende", dijo Sebastián. "Es normal
tener trabajo con 17 años, me sentiría inútil de no tener uno. Alguien debe servir en esta
familia.""Come tu desayuno."Las palabras de Sebastián hicieron eco en los oídos de su
abuelo. Sebastián se mudó con ellos cuando apenas tenía 6 años de edad, su madre había
decidido que no nació para ser madre y lo abandonó, no sin antes decirle "Todos tenemos el
sufrimiento tatuado alrededor de nuestro corazón". Nunca conoció a su padre.Sebastián
consiguió un empleo en la heladería local. Era el empleo adecuado para un chico de 17 años
cuya meta era iniciar y terminar con buenas notas su último año escolar.Sebastián estaba listo
para iniciar el año escolar. No esperaba mucho de nada ni de nadie. Después de todo, las
expectativas causan dependencia de aquello que estamos esperando. Ambas cosas conducen
a la decepción.

Escapar es Dalton Schultz

Moises Mena, “Excelente!. Me encantó.Son de los libros que te incitan a seguir leyendo hasta
acabarlos y en donde empatizas rápidamente con los personajes. Me hizo vivirlo mientras leía.”

The book by Udi Levin has a rating of  5 out of 5.0. 3 people have provided feedback.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/rQYd/Escapar-es-Volver-Spanish-Edition-Vielka-Medina


Language: Spanish
File size: 999 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 15 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

