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By Cronin, Ali

Ediciones Alfag uara, 2015. soft. Book Condition: New. Cuatro chicas, tres chicos. Casi 18 años.
Todos tan reales como tú. GIRL HEART BOY, historias adictivas que no puedes parar de leer
Ashley, la transg resora y feminista; Rich, el amig o perfecto, siempre adorable; Donna, la
fiestera y despreocupada; Jack, el deportista responsable; Cass, la dulce y eterna emparejada;
Ollie, el divertido lig ón del g rupo; Sarah, romántica e inocente. El último año de instituto
siempre es decisivo: amor, secretos, sexo, diversión y tantos sueños por cumplir. . . Esta es la
historia que cambio la vida de Ashley, pero también la de todos los demás componentes del
g rupo. Ashley es independiente, divertida. . . quiere vivir su vida libremente y sin ataduras. Así
que va saltando de un chico a otro, sin importarle demasiado ning uno de ellos ni el qué dirán.
Pero entonces conoce a Dylan y se enamora perdidamente de él. Aunque, claro, la g ente habla
y lo que dicen por ahí sobre ella no le favorece en absoluto a la hora de g anarse el corazón del
único chico al que de verdad ha querido. ¡La nueva e irresistible serie romántica que combina
romanticismo y realismo con la sensualidad de Cincuenta Sombras...
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R e vie ws
This is actually the finest publication i actually have study rig ht up until now. We have study and so i am confident that i am g oing to planning to g o
throug h ag ain ag ain in the foreseeable future. I am just effortlessly will g et a delig ht of studying a published book.
-- Lo ri B e rnie r
The publication is g reat and fantastic. It can be filled with knowledg e and wisdom You wont truly feel monotony at at any moment of your time (that's
what catalog ues are for about if you ask me).
-- Dr. Ma rco s Grime s III
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