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Ella es joven y libre. Su vida es tranquila y en armonia. No necesita amigos y no quiere
sentirse atada con una relacion sentimental. Nada augura la tormenta en su vida. Sin embargo,
un accidente la empuja hacia un sombrio y enigmatico vecino que cambia por completo su
opinion sobre si misma y la vida. ?Que le traera este nuevo conocido: la felicidad de los
cambios o el dolor amargo de la perdida? ?Y que secretos se esconden detras de este
misterioso alguien sin nombre? Esta es una conmovedora historia sobre el amor, sin palabras
de amor....
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