Pedazos de ti: Esa historia de amor que no
debió ser, pero fue. Ese tipo de amor en la
vida que jamás se olvida. (Spanish Edition)
“No, juré que no me acercaría a él. Devil es el chico más peligroso de toda la ciudad, y ahora, le
debo una, una enorme. Oh no, no puedo creer que la última persona con la que quería tener algo
que ver, vaya a controlar mi vida de ahora en adelante, ahora estoy a su disposición... Tendré que
aprovechar eso para vengarme por lo que hizo. Ahí está, con la guitarra a sus espaldas, esa
arrebatadora forma de mirarme y esa pasión que me hace vibrar. ¿Por qué no puedo evitar pensar
que nunca he visto a nadie tan increíble?, ¿cómo puedo escapar de él?"
“¿Quień es ella?, ¿quién se cree que es para desafiarme?, nadie me desafía, y mucho menos una
chica como esa, con esos culos de vaso, y esa cara de robot de biblioteca. Pero me hace reír,
puede entenderme, puede ver más allá de mí como nunca nadie antes lo había hecho. Está
sometida a mis caprichos, pero no puedo evitar querer protegerla de mí y de mi mundo, hay algo
en ella que me enloquece. Abbie, ¿por qué juegas así conmigo?".
Pedazos de ti relata la historia de amor en tercera persona entre Abbie, una empollona
universitaria y Devil, un conocido rockero de la ciudad.
Ambos se encontrarán por casualidad cuándo éste le salve a ella de un maleante, tras proponerle
un trato en el que ella debe servir todos sus caprichos para devolverle el favor, aunque con dudas,
ella aceptará por motivos que se irán desvelando a lo largo de la trama.
Abbie cada vez se sentirá más seducida por él y ese peligroso mundo rockero y Devil verá en la
empollona algo mucho más que una marioneta para sus juegos. Esto junto a los triángulos y
cuadrados amorosos que se irán sucediendo en esta intensa y apasionante trama, provocarán que
para lograr estar juntos, deban superar inumerables obstáculos, y la gran diferencia entre sus
mundos.
Lo que en principio se convirtió en una relación de odio, poco a poco se irá transformando en una
incomparable y única historia de amor, al más puro estilo Romeo y Julieta moderno.
“Esa historia de amor que no debió ser, pero fue. Ese tipo de amor en la vida que jamás se olvida.”
¡Hola y besines a todos!, ¡me encanta tener a mis lectores cerca, por ellos os invito a!:
-¡Mi blog!: www.paulaamorsanchiswordpress.com
-¡Mi fanpage en facebook!: www.facebook.com/paulaamorsanchisfanpage.
-¡Mi twitter!: @paulaas_libros
¡Y quiero saber lo que pensáis, así que espero vuestra valoración y opinión de "Pedazos de ti" en
la página de Amazon! :)
♡Nos leemos☆
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cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... que suenan exactamente igual que los cantos de amor que se oyen en ... de veces en su vida
que la ... «No sé cómo puede ser el tipo de fe que ...

24
El BIS (Banco Internacional de Pagos), que ya todos sabemos de qué calaña es y a quien sirve, le
ha dado un tirón de orejas a los mercados financieros, por estar ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

carmenmvascones
Dice la leyenda, que una joven salió a pasear , y al atravesar el curso de un río , se agachó para
beber agua con las manos. En el momento en que saciaba su ...

Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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