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Tamara es una mujer de casi 40 
años con discapacidad intelectual, 
en medio del abandono que 
sufre por su hermano y cuidador, 
encuentra a una bebé en un 
puesto de periódicos y decide 
hacerse cargo de ella. Doña 
Meche, una de sus vecinas de 
la tercera edad, se da cuenta de 
la situación por la que atraviesa 
Tamara y decide ayudarla con 
la bebé mientras busca a sus 
padres. La diferencia de edad 
no será impedimento para que 
estas mujeres forjen una amistad 
donde aprenderán que el amor 
y apoyo incondicional no sólo 
radica en la familia.

En una ciudad al sur de China, 
Xiao Zhang decide robarle a 
su jefe, un líder de la mafia 
china, un millón de yuanes para 
pagarle una cirugía estética a su 
prometida. La noticia del robo 
corre como pólvora por lo que 
todo mundo quiere encontrar a 
Zhang junto al saco de billetes. 
El protagonista se vuelve 
objetivo de toda persona con la 
que interactúa o habla, ya que el 
dinero robado representa la vía 
de escape y libertad para todo 
aquel que se encuentra detrás 
de éste.

Cuando Romeo y Juliette se 
conocen, crean una conexión 
inesperada. Se enamoran y 
deciden vivir  juntos,  al  poco 
tiempo tienen un hijo llamado 
Adam quien los llena de alegría, 
pero esto dura poco ya que es 
diagnosticado con cáncer a los 
dos años de nacido. La pareja 
será arrastrada por hospitales, 
montones de medicamentos, 
malestares, largas jornadas y 
preocupaciones, pero no se darán 
por vencidos y le mostrarán a su 
hijo cómo la unión, perseverancia 
y amor ganan cualquier batalla.
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