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Sandra sufrio desde muy joven el dolor de ser la hija de un criminal de guerra y el haber sido
vejada por el hombre que la acoso toda su vida. Su vida cambio cuando encontro el verdadero
amor. En la historia el lector encontrara el valor de la amistad, la belleza del amor, prejuicios
etnicos, y la nobleza del amor materno.
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