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El libro revela una serie de cartas que una
mujer enamorada le escribia al amor de su
vida, con cada carta se van conociendo
detalles de su vida, su relacion, sus
sentimientos mas profundos, llevandola a
un mundo de fantasias o lo que seria para
su desventura, la realidad.
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