Ni Por Papeles (Spanish Edition)

Lejos de ser un libro de vulgaridades,
mediocridad, y chismes. Ni por papeles es
un libro que celebra nuestra cultura latina y
las cosas positivas que hemos contribuido a
la sociedad humana, sin tapar nuestras
imperfecciones.
Toda
familia
hispanohablante deberia tener una copia de
este libro, porque no es mi historia, sino
nuestra historia. Te vas a reir y vas a llorar,
y al final vas a poder decir que este libro
fue escrito por alguien que sabe lo que es
vivir como hispano en Estados Unidos. No
es un libro traducido al espanol, sino un
libro escrito solamente en espanol, con un
estilo que refleja la forma de hablar de los
hispanos, desde Nueva York hasta la
Patagonia en Sudamerica.
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