LAS REGLAS DE SUPERVIVENCIA (Coleccion Nueva Consciencia)
(Spanish Edition)

Solo el superviviente puede contar la
historia. Para Matt la vida con una madre
cruel y despiadada es una lucha diaria por
la supervivencia, pero un dia ve como
alguien acude en ayuda de un nino en una
tienda y, por primera vez en su vida,
descubre un rayo de esperanza. Luego,
asombrosamente, ese alguien empieza a
salir con su madre. De repente, la vida es
casi agradable; pero dura poco tiempo.
Cuando Murdoch rompe con su madre,
Matt comprende que tiene que actuar.
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