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Ciudadela Libros, Spain. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. Anne
Sophie, protagonista real de este libro, no tuvo la suerte de conocer una infancia feliz. Nació en
una familia difícil, en la que el amor era algo extraño. Ya desde su niñez sufrió distintos abusos, que
se prolongaron hasta su juventud, uno de los cuales terminó en embarazo: Un ser que se concibió
por causa de la violencia humana y que falleció también por los mismos motivos . Sin embargo, la
vida tiene la extraña costumbre de probar nuestra capacidad de mirar con ojos distintos el mal
que nos rodea y conquistar, a continuación, cuanto de bueno podamos obtener. La vida, que nos
puede castigar con un mal siempre inesperado, también nos sorprende con un bien aún más
inimaginable. Con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Esta impresionante historia nos
habla del dolor y del sufrimiento, y de unas heridas que, aun permaneciendo en nosotros, pueden
cicatrizar en nuestra alma y hacernos crecer en el amor y en el perdón. Actualmente, Anne Sophie
vive en Texas, Estados Unidos, donde ha fundado una sociedad que trabaja por el respeto de la
vida y la defensa de la familia...
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Reviews
An extremely wonderful book with perfect and lucid explanations. This really is for those who statte that there had not been a worth reading. Your way of
life span will be convert when you comprehensive reading this book.
-- Effie Doug la s
The very best book i actually read through. I have got read through and i am certain that i will likely to read through yet again yet again down the road. I
realized this ebook from my dad and i suggested this book to learn.
-- Alfr eda B a r r ows
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