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Descripción
Poemas sin verso que reflejan el dolor, el sufrimiento, el amor...
Vivencias, emociones, sensaciones.
Recuerdos en mi memoria.
Pedacitos de mí.

Tamara María García Castro. A través de mis ojos. Del 4 al 29 de septiembre. Nacida en Ceuta,
esta funcionaria, pintora e ilustradora presenta en Madrid su nueva exposición, compuesta por
15 piezas, en las que revisa grandes obras con los 'ojos' Naif que caracterizan a esta pintora.
Después de haber pasado en estos.
A TRAVÉS DE MIS PEQUEÑOS OJOS. 15. Aquella resolución natural y espontánea de
incógnitas era mágica y hermosa. Una emoción inconmensurable me embargaba, y todo cobró
sentido; supe que ese día y ese momento serían cruciales para mí y me sentí muy especial.
Hasta entonces todo había sido como un juego.
Yo me decanté por esta última y es espectacular, porque a pesar de ser mate se aprecia
perfectamente la calidad de la foto y el brillo en los ojos de cada retrato. El cuaderno es de
anillas, lo que te permite una apertura total de 360º, y no llevan logotipos por lo que es
perfecto para realizar trabajos. Además trae una tapa.
4 Sep 2012 . Una exhibición de fotos tomadas por niños quechuas de Ccorca, en Perú, es una
invitación a entrar en su mundo sin intermediarios.
11 Jun 2016 - 16 min - Uploaded by Marina Fernandez MuñozLos Bukis - A traves de Tus
Ojos. Album Completo - Duration: 38:49. LVM 1,100,004 views · 38 .
El mundo a través de mis ojos (y una Canon EOS-5D)
22 Jun 2017 . Un recorrido por las diferentes expresiones del México popular de los estados de
la República presenta Socorro Cardona en su exposición “México a través de mis ojos”, en la
que expresa con un dibujo preciso y una expresión fiel a la tradición el mosaico definitivo
sobre el espectro grandioso de.
Explore Ana María Arcila Toro's board "A través de mis ojos.la belleza de la naturaleza." on
Pinterest. | See more ideas about Nature, Love phrases and Searching.
Find a Frank Quintero - A Través De Mis Ojos first pressing or reissue. Complete your Frank
Quintero collection. Shop Vinyl and CDs.
Find a Frank Quintero - A Través De Mis Ojos first pressing or reissue. Complete your Frank
Quintero collection. Shop Vinyl and CDs.
17 May 2017 . Esta XVI edición del Aviles Acción Film Festival contará con la exposición 'A
través de mis ojos' de Óscar Fernández Orengo, que se podrá visitar hasta el 4 de junio en la
Casa municipal de Cultura. La muestra se inaugura este jueves, 18 de mayo, a l.
A través de mis pequeños ojos: Amazon.es: Emilio Ortiz: Libros.
6 Oct 2017 . Dieciocho ilustraciones conforman la exposición A través de mis ojos.
A través de mis ojos, libro histórico, costumbrista, a ratos de realismo mágico, ha sido
recomendado por una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y propuesto
como libro de texto por otro centro de altos estudios nicaragüense, no sólo porque detalla
acontecimientos nacionales sino porque recoge de.
15 Mar 2017 . Alina Valeria · @alivsag. •IGIT •Love all you can, while you can •Bookworm
•Love to travel. Honduras. Joined June 2009. Tweets. © 2017 Twitter; About · Help Center ·
Terms · Privacy policy · Cookies · Ads info. Dismiss. Close. Previous. Next. Close. Go to a
person's profile. In this conversation.
2 Ene 2017 . El autor Emilio Ortiz (Baracaldo, Vizcaya, 1974) quería escribir una novela sobre
la incomprensión del género humano y consideró que nada mejor que hacerlo a través de los
ojos de alguien que no perte. "A través de mis pequeños ojos",un libro sobre la sociedad vista
por un perro | Cultura | Agencia.
Bienvenid@ a este bote!VEO TU SONRISA A TRAVES DE MIS OJOS.Nuestro propósito a
cumplir con el dinero que se recaude es el siguiente: Seguramente, has conocido a alg.
File:Expo Fotográfica "A través de mis ojos" (4115308211).jpg. Size of this preview: 800 × 416
pixels. Other resolutions: 320 × 166 pixels | 640 × 333 pixels | 1,024 × 532 pixels | 1,280 × 665

pixels | 3,504 × 1,821 pixels. Original file (3,504 × 1,821 pixels, file size: 277 KB, MIME type:
image/jpeg); ZoomViewer: flash/no flash.
Lyrics for A Traves de Mis Ojos by Manhy feat. Byron.
A través de mis ojos. Estará abierta hasta el mes de marzo y contará con actividades paralelas
para interesados en conocer un poco más sobre el cine iberoamericano. Confidencial |
16/1/2012. En una serie de retratos en blanco y negro de directores de cine de Iberoamérica, el
fotógrafo español Óscar Fernández Orengo.
Tras la pérdida de la mayor parte de mi visión, comencé a explorar este medio como un medio
para expresar el mundo a través de mis ojos dañados. Mi arte está diseñado con la idea de
desafiar y en algunos casos, alterar el sentido de la vista del “orden”, mucho de la misma
manera que mi visión se ha convertido en un.
Comprar A Través De Mis Pequeños Ojos Baratos con las Mejores OFERTAS en la Tienda
Online de Carrefour.
8 Mar 2011 . Qué hacer cuando gritas pidiendo ayuda y nadie viene a ti??? Cuando el mundo
se convierte en un lugar demasiado frio??? Cuando, por más que te busco, no te encuentro???
Cuando te vuelves tan pequeña que te ahogas en una gota de lluvia… Filed under Mirando la
Vida a través de Mis Ojos,.
27 Dic 2017 . Hoy me levanté muy temprano, razón por la cual pienso que todos en la casa
deben seguir durmiendo tranquilamente. Bueno, mi hermano sí sigue durmiendo. Bajo las
escaleras cuidadosamente hasta la primera planta y por entre el espacio ciego que deja la pared
de la cocina observo a mis papás sin.
Watch my amazing website created on emaze - The stunning web site builder.
Si pudieras penetrar mi interior a través de mis ojos encontrarás tanto de ti que no podrás
evitar el asombro, Si entras en mi mente encontraras un óleo gigante con tu imagen plasmada.
Cuándo veas a través de mis ojos, te sentirás inmensamente feliz, te verás y veras mi osado
intento por desnudar tu alma, En mi boca.
A través de mis ojos. El catálogo recoge cincuenta fotografías en blanco y negro de la obra
dedicada a los directores del cine en español que han sido realizadas por el fotógrafo Óscar
Fernández Orengo en el mismo formato en el que concibe esta obra, que sigue en marcha. En
edidicón bilíngüe español e inglés,.
A través de mis pequeños ojos, libro de Emilio Ortiz. Editorial: Duomo. Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
¡No dejes las fotos que tomaste dormir en tu disco y llévalas a competir para ganar los
premios! Valen todas las fotos que tengan que ver con China (para los hispanohablantes) o
con el mundo hispano (para los chinos). Tus obras también se ve en versión china. Envíanos
las fotos a través de:.
9 Feb 2016 . Frida Kahlo – "Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la
capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial
que eres para mí."
Tras un incidente que involucró a su hija, un hombre maduro se niega a creer lo que no pueda
ver y se pierde de un mundo más allá de sus sentidos.
25 Ago 2016 . Querida amiga, Espero que esta carta no llegue demasiado tarde. Dicen que las
cosas llegan en el momento adecuado que tienen que llegar, ni antes ni después; y que toda
piedra que aparece en nuestro camino nunca es más grande de lo que podamos soportar. Hace
tiempo que quería escribirte para.
Libreria Alzofora, Titulo: A TRAVES DE MIS OJOS Autor: BARBARA DELINSKY
Clasificación: Editorial :HARLEQUIN IBERICA Precio :5.0000.
19 Mar 2017 . Mira a través de mis ojos. Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down,

Down España presenta '#xtumirada'. Una campaña en la que participan más de cien
personalidades del mundo de la cultura y el deporte y en la que han querido intercambiar su
mirada con la de una persona con Síndrome de.
a, través de mis o'os K a I' l a Brenes BF-\Ïm EDITORIAL a, través de mis ojos. Front Cover.
7 Des. 2016 . L'escriptor amb gos pigall Emilio Ortiz ha escrit el llibre supervendes "A través
de mis pequeños ojos", una novel·la des del punt de vista del gos.
frank_quintero_buscando_soles. ARTIST: Frank Quintero. LABEL: SONORODVEN 1989,
(CD-403-4). Buscando Soles, Agua Dulce, A Traves de mis Ojos. Venezuelan Recordings.
“Buscando Soles” SONORODVEN 1989, (CD-403-4). “Agua Dulce” COLUMBIA 1992,
(2.01.1300). “A Traves de mis Ojos” COLUMBIA 1992.
PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN “A TRAVÉS DE MIS OJOS” DE MARÍA
CRISTINA SANTOS (AQUELARRE EDICIONES) Presenta: María Cristina Santos Pensando
en la importancia del ejercicio editorial autogestivo en Morelos, Proyecto Siqueiros: La Tallera
abre su espacio para difundir el trabajo de estos.
20. 00. Brigit. "A través de mis ojos". Exposición. Sala de Exposiciones de la Casa de la
Cultura. Inauguración viernes 4 de marzo a las 19:00 h. Apertura al público del 4 al 13 de
marzo, de 18:00 a 20:00 h. Exposición Muitidisciplinar del colectivo de artistas chivanas
"Brigit". “Son todavía verdad las flores de tu huerto.
22 Oct 2015 . Son las 12 del mediodía, es 20 de junio y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla me permite salir de mi país. Atrás queda mi sueldo de académico, debilitado,
riéndose de mí. En mi bolsillo, una lista de encargos a cada cual más patético en el que mis
familiares me piden champú, pasta dental,.
Escucha a A través de mis ojos de Frank Quintero | Audio, Reseña, Canciones |
LobotoRADIO.
12 Abr 2017 . Ojalá pudieras verte a través de mis ojos. Ojalá mirases el mundo a través de la
inocencia que la infancia nos regala. Cuando la magia que suele existir en los sueños
impregnaba cada instante de nuestro día a día y la naturalidad en nuestro comportamiento
guiaba nuestra vida. Cuando no importaba lo.
2 Oct 2017 . Recientemente he recibido un exquisito regalo que quiero compartir con
vosotros… Me han regalado un relato o más bien un retrato en el que se refleja a través de
otros ojos cómo es mi relación con Granada, mi Granada… Pero os cuento: A finales de Julio
pasado, por una serie de simpáticas.
17 Mar 2013 . Karla Brenes acaba de publicar su libro “A través de mis ojos”, en el que narra
la historia de su familia, la cual empezó al unirse su tatarabuelo, Fabio Carnevalini, un italiano
inmigrante, con una judía alemana, a mediados del siglo XIX. En su novela, que describe
como histórica y mística, desfilan también.
Esos momentos en los que vuelco mis pensamientos en una hoja.
Tras un incidente que involucró a su hija, un hombre maduro se niega a creer lo que no pueda
ver y se pierde de un mundo más allá de sus sentidos.
Nos seguimos viendo, nos seguimos follando, como si no nos fuera suficiente, como dos
locos en Navidad, pero eso sí-, no nos tomamos de la mano, él cree que es ir demasiado lejos.
Ay, amor, no sabes lo que ha sido verte, me has roto el corazón. Yo, por mi parte, le sigo
llamando amor, y cuando cree que no me.
17 Jul 2017 . Paula comparte su mágica experiencia de viaje por Cartagena de Indias,
Colombia, perfectamente plasmada en sus fotos. Si te gusta la playa, no te lo pierdas.
A TRAVÉS DE MIS OJOS es un recuento de leyendas, tradiciones, sucesos, personajes y
experiencias autobiográficas. Como lo expresara un catedrático de la Universidad de Panamá,
".es en realidad de verdad, un sabroso y delicioso recuento de las cosas y de las coyunturas

que le ha tocado vivir dentro del marco de.
5 Sep 2016 . Como ya os conté en el último post, hace unos días viajé a México para asistir a la
boda judía de unos amigos y tuve tiempo de seguir conociendo la ciudad y.
29 Ene 2017 . Emilio Ortiz: "A través de mis pequeños ojos" (Historiasd e papel), Historias de
papel online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Historias de
papel online en RTVE.es A la Carta.
Una bella historia de amistad, amor y superación contada a través de los ojos de un perro guía.
Cross es un perro guía alegre y travieso. Mario es un joven invidente que intenta abrirse
camino en la vida. Juntos forman un equipo inseparable.A través de mis pequeños ojos es una
conmovedora novela que.
Our Davis Project for Peace, “Paz a través de mis ojos” (Peace Through my Eyes) aimed to
create a three week summer arts and photography program: one with private school students
in Guatemala City, and another with local Kaqchikel indigenous children in San Marcos La
Laguna on Lake Atitlán. Our goal was to open a.
20 Ene 2017 . Una bella historia de amistad, amor y superación contada a través de los ojos de
un perro guía. Cross es un perro guía alegre y travieso. Mario es un joven invidente que
intenta abrirse camino en la vida. Juntos forman un equipo inseparable.A través de mis
pequeños ojos es una conmovedora novela.
9 Jul 2017 . Charlamos con Emilio Ortiz sobre su primera novela "A través de mis pequeños
ojos", una divertida historia de amistad, amor y superación.
27 Dic 2016 . Hola mis estimados Antes de comenzar, quiero disculparme por no haber escrito
en casi un año. Tuve un desierto real en mi alma y en mi corazón sin inspiración. Lo que si les
puedo decir es que NO HE dejado de orar y he estado pendiente de las peticiones, pero cada
vez que quería escribir…
Traducciones en contexto de "a través de mis ojos" en español-portugués de Reverso Context:
Porque miras a través de mis ojos.
This Pin was discovered by Noemi Guale. Discover (and save) your own Pins on Pinterest.
Amazon.in - Buy A Través De Mis Ojos: Volume 3 (Pequeños Pecados) book online at best
prices in India on Amazon.in. Read A Través De Mis Ojos: Volume 3 (Pequeños Pecados)
book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
A TRAVÉS DE MIS OJOS. Pamela Villarreal Valverde*. *Pamela Villarreal Valverde,
Estudiante de Medicina, Universidad de Costa Rica. Trabajo Comunal 505 de la Universidad
de Costa Rica,. 2012. San José, Costa Rica. Correo electrónico: pamela.villarreal@ucr.ac.cr.
Aquélla noche del mes de abril, al caer la noche.
El autor confiesa haber comenzado a leer en la infancia y adolescencia centenares de libros
que no acababa al provocarle, estos, fuertes dolores de cabeza y ojos. A los mayores les decía
que los dejaba por falta de interés. Comenzó una actividad frenética de lectura y escritura al
descubrir el sistema braille. Actividad.
10 May 2011 . “A través de mis ojos” es el título del libro-DVD que acabamos de editar con las
fotografías, dibujos, reflexiones y propuestas de futuro con las que abordar las desigualdades
sociales realizadas por 300 escolares de 5º de Primaria de la Comunidad Valenciana y de
Mozambique a lo largo del curso.
Cuento y libro fotográfico de niños y niñas con autismo de la Asociación Autismo Córdoba.
En él participan diferentes artistas, deportistas o toreros de la sociedad cordobesa que
colaboraron de manera altruista con este proyecto como Vicente Amigo, Pepe Reina, etc… Se
encuentra en él un relato en el que se explica la.
15 Sep 2016 . Viaja conmigo, a través de mis ojos. Cuando tenía 10 años tuvimos uno de esos

paseos familiares que jamás se olvidan, un viaje en carro de varios días hasta llegar a Ecuador.
Cumpliendo sueños. Llegamos a un lugar llamado La Mitad del Mundo, en ese momento
parada allí, pensé cómo sería.
19 Ene 2017 . Hoy os traemos la reseña de la novela “A través de mis pequeños ojos” de
Emilio Ortiz y publicada por Duomo Ediciones.
3 Ago 2016 . Su colección de obras se recoge bajo el título The World Through My Eyes (El
mundo a través de mis ojos). George Redhawk culturainquieta1. Como él mismo indica: "Para
crear la mayoría de mis gifs estoy usando un software llamado Morphing con el que llevo
experimentando desde hace muchos años.
'La naturaleza a través de mis ojos', de la artista salvadoreña Margarita Llort de Saade, nos
sumerge en la belleza del cristal, en su cuerpo transparente, por donde se abren paso la luz y
las formas que han sido reveladas en su claridad. Margarita recrea la frondosidad de la
naturaleza a la que pertenecemos: luz, colores,.
Descarga gratis fotos de el mundo a través de mis ojos.
23 Feb 2013 . ¿Te pareció interesante esta caricatura? Mira qué opinan otros y deja tu
comentario aquí. HuffPost. Siria a través de mis ojos. Caricaturas de Baldo. Caricaturas de
Baldo. 1 / 39. RESCATE. Ubaldo.
30 Jul 2013 . The NOOK Book (eBook) of the A Través De Mis Ojos (Libro ilustrado para
niños) by Adriana Cerrotti, A. Cerrotti | at Barnes & Noble.
29 Ene 2017 . De eso va A través de mis pequeños ojos. De lo que ve, piensa y siente un
golden retriever que ha sido elegido para ser los ojos de un invidente. Un perro que, como
dice el extracto anterior, solo piensa en jugar. De hecho, es el más revoltoso de los perros guía
del grupo en el que Mario, su dueño, y el.
Explora el tablero de Alejandra Arellano "MARRUECOS A TRAVES DE MIS OJOS" en
Pinterest. | Ver más ideas sobre Marruecos, Mis ojos y Marrakech.
10 Nov 2016 . Cuba “A través de mis ojos”. La reconocida coordinadora de eventos, Maité
Canela, nos narra en prosa y verso, emociones vividas en su reciente viaje a Cuba, cuna de su
progenitor. Por: Maité Canela. editorial@placerespr.com. ¿Cómo comenzar a describir mis
quince días en Cuba, cuando son tantas.
Tracks. Side A 01- La Chica De Los 80 (Frank Quintero) 5:41 02- Mi Compañera (Frank
Quintero) 4:04 03- Sueño Con Ella (Frank Quintero) 3:02 04- Delicado y Gentil (Frank
Quintero) 4:18. Side B 01- Brasilera (Frank Quintero) 3:45 02- No Te Preocupes Por Mi
(Frank Quintero) 4:19 03- El Super Hombre (Frank Quintero).
26 Jun 2017 . México a través de mis ojos, exposición de Socorro Cardona Alma Celia San
Martín 26/06/17.-La riqueza.
El Mundo a Través de Mis Ojos eBook: Colletta Adonia: Amazon.com.au: Kindle Store.
A través de mis ojos (Spanish Edition) [Karla Brenes] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
28 Dic 2017 . cuando percibas que tu persona importa al mundo… a través de mis ojos y de
mi cariño sincero. Llámame, por favor, llámame amig@ cuando veas en mi la capacidad de
reparar un error o un daño causado a tu persona o a otros; cuando verdaderamente sientas que
nunca herirte fue mi intención.
Entonces haz un pacto con tus ojos que te comprometas a honrar por el resto de tus días. Las
grandes rebeliones son preocupantes y necesitan ser limpiadas, perdonadas, y resueltas. Pero
mucho mejor—haz un pacto con tus ojos y no le permitas a estos pecados ninguna entrada por
más pequeña que parezca a través.
A través de mis ojos. 2013 13+ 1 h 44 min. Tras un incidente que involucró a su hija, un
hombre maduro se niega a creer lo que no pueda ver y se pierde de un mundo más allá de sus

sentidos. Protagonistas: Sanjay Mishra, Seema Pahwa, Rajat Kapoor. Géneros: Dramas,
Dramas internacionales, Dramas independientes,.
20 Dic 2014 . Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a
ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí.” Frida Kahlo.
a través de mis pequeños ojos has 74 ratings and 14 reviews. Ana said: A través de mis
pequeños ojos de Emilio Ortiz es una entrañable historia protagoni.
15 Jun 2017 . Busán ha dejado una bonita huella en nuestro viaje, sin embargo hoy 31 de
mayo de 2017 a las 6 am nos vemos empujados a cambiar nuestro plan de viaje. Un amigo
muy querido por nosotros debe viajar a españa y no concuerda las fechas planeadas para
verlo. Decidimos visitarlo de un día para otro,.
Este niño fue creciendo con un proyecto que un día, después de un choque frontal contra un
sistema obsoleto y falto de valores, decidió plantarle cara y fundar su blog "Mi país a través a
mis ojos"; jamás pudo estar más acertado, y mientras ambos convivían, se dio cuenta de que
su pequeño amigo le había permitido.
Life Through My Brown Eyes. Formula One, Arsenal, Michael Schumacher, Cesc Fabregas
and Sergio Ramos.
20 Dic 2017 . Cuando ya va camino de cumplir 92 años, José González Collado (Ferrol, 1926)
regresa a su infancia, desde los diez a los trece años, para retratar, “a través de mis ojos,
siempre fieles”, la oscura etapa de la Guerra Civil española,
. MUNDO A TRAVÉS DE MIS OJOS · SOBRE MÍ · CONTACTO. EL MUNDO A TRAVÉS
DE MIS OJOS. El mundo a través de mis ojos. All; El mundo a través de mis ojos. El mundo a
través de mis ojos · El mundo a través de mis ojos, Fotografía, Fotografía destacada.
Copyright © 2016 Adela Adell. All Rights Reserved.
6 Jul 2017 . "Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a
ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí".
3. "Donde no puedas amar, no te demores". 4. "Yo solía pensar que era la persona más extraña
en el mundo, pero luego pensé,.
mauricioariasmusic.com/./sydney-international-composers-concert-2017-a-traves-de-mis-ojos-through-my-eyes-for-orchestra/
Las salas de quimioterapia, o los llamados Hospitales de día, son las salas dónde día a día los enfermos de cáncer van hacerse sus análisis, y si
están fuertes, pasan a que les pongan su tratamiento de quimioterapia. Allí ves de todo, porque según sea la persona así se toma su tratamiento y
su viaje con el cáncer y si es.
Paz a través de mis ojos (Peace Through My Eyes):. Creating a Cross-Cultural Learning Experience through Art in Guatemala. By: Verena Bunge
& Elana Hazghia, Skidmore College. “Art is the desire of a man to express himself, to record the reactions of his personality to the world he lives
in.” -Amy Lowell. Verena Bunge.
A TRAVÉS DE MIS PEQUEÑOS OJOS, ORTIZ PULIDO, EMILIO, 15,00€. La presente obra narra las peripecias de un perro guía en el
mundo de los humanos. Emilio Ortiz con.
A TRAVES DE MIS PEQUEÑOS OJOS (8ª ED.) del autor EMILIO ORTIZ (ISBN 9788416634682). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
20 Dic 2016 . Compra aquí la novela,. A través de mis pequeños ojos. Si dudasteis alguna vez que el perro es el mejor amigo del hombre,
entonces habréis encontrado la novela perfecta. Conocí a Emilio Ortiz por sorpresa y por esas casualidades que existen, no sé si a través de una
entrevista en presa, redes sociales.
31 May 2017 . En "A través de mis ojos", Gamiño escribe con la intención de ayudar a personas sumamente pesimistas para poder ver la vida de
una manera más positiva y ser feliz a cambio. Nos cuenta sus diferentes anécdotas de cómo vivía su vida antes y después de un diagnóstico
inesperado que pudo costarle la.
18 Jul 2011 - 14 minMientras continúa la agitación política en Yemen, la editora de Yemen Times, Nadia Al-Sakkaf .
17 Abr 2017 . MI GRUPO A TRAVÉS DE MIS OJOS Fatima Saavedra.
Hi, I'm Katie! I do digital marketing at @Nielsen, love sailing, music, cooking, traveling, dogs, and taking naps in the park. This is the world seen
through my eyes - welcome.
Read and write album reviews for A Través De Mis Ojos - Frank Quintero on AllMusic.
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