Reencuentro

Reencuentro
Despues de muchos anos sin verse, cuatro
viejas amigas se encuentran para
rememorar vivencias de antano. Sin
embargo, lo que debia ser un encuentro
fraternal se convierte en una sacudida que
liberara secretos del pasado. Esta novela,
ambientada en el Sur de Estados Unidos.
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