Un poco de confianza (Jazmin) (Spanish Edition)

Los campos floridos y las montanas
nevadas de Yellowstone eran el lugar
perfecto para Gilly King. Toda aquella
belleza le daria la paz y tranquilidad que
tanto necesitaba despues de unos duros
anos Entonces conocio a Alex y encontro
en el el coraje para volver a enamorarse.
Tenian una segunda oportunidad para
cambiar sus vidas y la de un conflictivo
adolescente
que
necesitaba
desesperadamente alguien que creyera en
el.
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