Al son de mi Alma (Spanish Edition)
Alma Evans es una adolescente antisocial con un pasado algo turbio. Poco se imagina que
mientras escucha música con su iPod durante sus vacaciones de verano, la llegada de un
desconocido le cambiará la vida.
Angel Knight es un chico con una vida cómoda y tranquila. Una casualidad provoca que quede
atrapado y cautivado por los sones de Alma, lo cual pondrá su vida patas arriba.
Después de un fugaz encuentro sexual fruto de una serie de descubrimientos que nublan el juicio
de la joven, los caminos de ambos se separan para volver a cruzarse en unas circunstancias nada
propicias.
Con Cumbres borrascosas, música y clases de literatura como vínculo entre ambos, deciden
empezar una relación que acaba siendo más fuerte e intensa de lo que ellos eran capaces de
imaginar en un principio.
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"La Tortura" (English: "The Torture") is a song by Colombian singer Shakira, featuring Spanish
singer Alejandro Sanz, from Shakira's sixth studio album Fijación Oral ...
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Para mi sorpresa, son muchos los que ... Ayúdame en mi poca fe!» Al observar la amplia gama de
la fe que se ... Tal vez lo más sano para mi alma sea que pierda ...
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