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Esclava de HarÃ©n no es tu tÃpica y predecible novela de esclavo sexual; es, sobre todo, un
documental atrapante y frecuentemente lleno de suspenso sobre la vida desgarradora de una
vÃctima del trÃ¡fico de personas. Debido al tema principal, estÃ¡ previsto para lectores adultos y
tiene contenido adulto Tammy Simmons es la hija perfecta para cualquier padre: 18, rubia, una
barista, y no impresionada por lo hermosa que es. Una estudiante de honor preparÃ¡ndose para
ingresar en la Universidad de Georgia, parece destinada a tomar su cÃ³modo lugar en la clase
media alta de Estados Unidos. Ella se toma en serio los altos valores morales inculcados en ella
por su familia muy unida, y sueÃ±a con ser una diplomÃ¡tica. Mientras visitaba a amigos en
Europa, sin embargo, fue secuestrada y para su estupefacta incredulidad, enviada al Medio Oriente
y vendida como una esclava de harÃ©n a un jeque de 81 aÃ±os. Ã‰l se escandaliza cuando se da
cuenta que no es la sueca de gran busto que habÃa ordenado y la vende al gruÃ±Ã³n jeque Saud.
Un aÃ±o despuÃ©s, pasa a ser la propiedad del jeque Fahd, quien tiÃ±e a las chicas en su harÃ©n
Arco Iris de distintos colores, ella es la SeÃ±orita Verde. Cuando la SeÃ±orita PÃºrpura lo
envenena furtivamente, la compra el apuesto, pero mentalmente desequilibrado, prÃncipe Ibrahim,
quien es conocido por mandar a matar a sus esclavas para que Ã©l y sus invitados puedan
disfrutar de cadÃ¡veres frescos en sus esplÃ©ndidas fiestas. Ã‰l la alquila a un club de hombres
elite, parte de un oscuro inframundo en el Golfo Persa donde los burdeles atienden a todos los
gustos, todas las perversiones y todos los excesos. RÃ¡pidamente aprende que la brutalidad,
inclusive en los â€œbuenosâ€• clubes, es la regla: en los peores, la expectativa de vida se calcula
en semanas. Los problemas disciplinarios son amenazados con ser enviadas a un â€œclub de
muerteâ€•, donde las torturan hasta la muerte como entretenimiento. A esta altura, Tammy se las ha
arreglado para acomodarse a la esclavitud sin eliminar completamente su persona, pero ahora,
estÃ¡ a punto de trastornarse. No tiene otra opciÃ³n, si quiere sobrevivir, deberÃ¡ tragar su orgullo y
obedecer las Ã³rdenes en un lugar donde a las mujeres las respetan igual que al papel higiÃ©nico.
Es una lucha constante. EstÃ¡ orgullosa de sÃ misma por no desmoronarse durante una tare
particularmente horrible â€“ e inmediatamente cae en otra que es aÃºn peor.CÃ³mo Tammy
permanece cuerda en este horrible ambiente es un tributo a la resistencia del espÃritu humano, al
poder del amor hacia ellos que menos lo merecen, y la determinaciÃ³n desafiante de encontrar
destellos de felicidad â€“ inclusive amor duradero â€“ en una vida inundada con humillaciÃ³n y
degradaciÃ³n diaria. Su cariÃ±oso corazÃ³n, coraje y habilidad para entender a sus amos como
humanos falibles que lidian con sus propios demonios, son las llaves principales de su salvaciÃ³n.
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Cada pagina fue otra revelacion a el mundo de la esclavitud. Yo me queded leyendo este libro por
todo el fin de semana. Este libro me habrio los ojos a las injusticias que todavia pasa ahora. Unos
de los pocos libros que te pueden revolucionar la forma que uno ve el mundo.

Una increÃble historia de una mujer valiente. Muchas mujer deberÃa leer este libro, y
comprender el poder de la voz. Yo recomendarÃa este libro para cualquier audiencia. Me ayudar a
entender los problemas que todavÃa ocurren en el ciclo 21.

Esta es una historia deprimente, pero uno de agarre . He leÃdo el libro entero en un fin de
semana.

La peor pesadilla de todo padre. No pude dejar de leer este libro. Montons de detalle condenatorio Tengo la firme sospecha de que es autobiogrÃ¡fica.
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