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Lista de personajes :
 

➢  Gabriel : Esposo de Lysette, padre de Alain, abuelo adoptivo de 
Qinaya

➢  Lysette : Esposa de Gabriel, madre de Alain, abuela adoptiva de 
Qinaya

➢  Alain : Esposo de Lynette, hijo de Gabriel y Lysette, padre adoptivo 
de Qinaya 

➢  Lynette : Esposa de Alain, madre adoptiva de Qinaya 

➢  Qinaya : Niño adoptado por Alain y Lynette 

➢  Marco : nuevo amigo de Gabriel 

➢  3 gégés : Nombre del grupo de amigos de Gabriel



El libro está dividido en dos volúmenes :  

Volumen 1 Volumen 2 



➢  Este libro habla sobre el tema de la adopción.

➢  Alain y Lynette no pueden tener hijos.

➢  En Perú, hubo un ataque muchos niños se encontraron huérfanos, Alain y 
Lynette ha tenido la idea adoptar a un niño.

➢   Lysette está feliz por su elección pero Gabriel no está de acuerdo.

➢  Qinaya es el niño adoptado.  

➢  Unas semanas después de esta adopción, durante la fiesta de llegada de 
Qinaya, Alain fue arrestado por la policía por causa de secuestros de niños, 
Qinaya es devuelto a Perú.

➢  Gabriel quien comenzó a tener una relación de fusión con Qinaya, él va a 
Perú para tratar de recuperarlo. 

➢  Pero una mala noticia Qinaya ha encontrado a su familia biológica, Gabriel 
está decepcionado. 

➢  Durante su viaje, Gabriel conoció a Marco, un belga que le hace visitar el 
país.



➢  Marco y Gabriel cuentan su vida diciendo que Alain está en prisión con una 
condena de 3 años y también Marc dice que perdió a su hija en el ataque en 
Perú y su esposa por un derrame cerebral. 

➢   Lynette quiere divorciarse. 



Mi punto de vista :  

El libro que me gustó mucho, la lectura fue simple y fluida. La adopción es un 
tema interesante porque afecta a parte de la población. Gracias a este libro, 
descubrí que la adopción podría salir mal, a veces. Este es uno de los temas 
que es importante mencionar.



Gracias 
por escuchar !  


