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Elizabeth Gilbert tiene mucho mÃ¡s que contar despuÃ©s de este gran Ã©xito. Descubre cÃ³mo
explotar tu creatividad con Libera tu magia, a la venta a partir de octubre de 2016.A los treinta y un
aÃ±os y con una vida aparentemente perfecta, Elizabeth Gilbert se traslada con su marido a las
afueras de Nueva York y decide intentar tener un hijo, sÃ³lo para darse cuenta de que no querÃa
ni un hijo ni un marido. En plena crisis emocional y espiritual decide empezar de nuevo y
emprender un largo viaje. Este libro es la bitÃ¡cora de esa travesÃa, en la que la autora
descubrirÃ¡ el placer sensual de la buena mesa y la buena conversaciÃ³n (la dolce vita romana), la
paz interior alcanzada mediante la meditaciÃ³n en Bombay y, por fin, el deseado equilibrio entre
cuerpo y espÃritu en Bali.ENGLISH DESCRIPTIONThis beautifully written, heartfelt memoir
touched a nerve among both readers and reviewers. Elizabeth Gilbert tells how she made the
difficult choice to leave behind all the trappings of modern American success (marriage, house in
the country, career) and find, instead, what she truly wanted from life. Setting out for a year to study
three different aspects of her nature amid three different cultures, Gilbert explored the art of
pleasure in Italy and the art of devotion in India, and then a balance between the two on the
Indonesian island of Bali. By turns rapturous and rueful, this wise and funny author (whom Booklist
calls &#147;Anne Lamottâ€™s hip, yoga- practicing, footloose younger sisterâ€•) is poised to garner
yet more adoring fans.
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Este libro vale la pena leerse por muchas razones, pero creo que la principal es contactarse con la

propia necesidad de conectarse con lo divino y lo espiritual. Liz nos enseÃ±a a tomarle gusto a la
vida, aÃºn con todas sus vicisitudes. Me pude indentificar con algunas de la emociones y
situaciones que describÃa, y me pareciÃ³ muy valiente la manera en que las afrontÃ³. Viajando
por el mundo y sumergiÃ©ndose en otras culturas logra encontrarse a si misma, encontrarse con
Dios, encuentra la paz, el equilibrio y el amor.El secreto estÃ¡ en confirar en la vida. Ã‰sta siempre
nos proveera lo que necesitamos. A veces nos quita cosas y lo creemos injusto, pero lo mismo nos
estÃ¡ haciendo un favor. Pero eso no lo entendemos sino hasta que ha pasado el tiempo. Y la vida
siempre nos colocarÃ¡ dÃ³nde nos corresponde estar, y he aquÃ la eterna intervenciÃ³n de lo
divino. Me parece un libro hermoso y muy bien escrito. Sobre todo es ameno e inspirador.

Este libro es para cualquier mujer, de cualquier edad y condiciÃ³n, porque todas encontrarÃ¡n en
Ã©l algo con lo que identificarse.Gilbert aborda con cierto humor y con inteligencia temas como el
amor y el desamor, la vida, el Ã©xito, el fracaso, la espiritualidad, el auto-conocimiento y mucho
mÃ¡s.

Me gustÃ³ mucho. Si bien es cierto que la gran mayorÃa de personas no podemos hacer un viaje
como lo hizo ella, lo que realmente importa de este libro es aprender de sus experiencias, de sus
pensamientos y sus reflexiones. Me sentÃ identificada con muchas cosas y te hace cuestionarte a
ti misma. Estos libros te llegan profundo.

Es la tercer vez que lo leo y no me canso de hacerlo. Me gusta muchisimo la historia y la manera
tan divertida que tiene de contarla. EstÃ¡ entre mis libros preferidos, de esos que tomas para
disfrutar una tarde tranquila y en paz. Lo recomiendo, Esta muy bien escrito, ameno y la historia te
engancha desde el primer momento.

La historia del libro es muy interesante y entretenida es un libro que te abre a hacerte preguntas
sobre uno mismo. No le doy todas las estrellas por que la traducciÃ³n al espaÃ±ol realmente es
mala. Pudieron usar un espaÃ±ol mÃ¡s neutro con expresiones que se entiendan para todo los
hispano parlantes. HabÃa demasiado lenguaje callejero de EspaÃ±a

I just loved the book in English, so I bought it in Spanish for a friend. She is loving it too. What a
wonderful with which to ponder about life, spirituality, meditation and love -- and delicious Italian
food!

I read the book in Spanish, it easy for me since is my mother language. I found the book very bored
and I thing the translation made was poor, very poor.I won't recommend to read this book in
Spanish.

Este libro me hizo reÃr y llorar, tambiÃ©n me inspirÃ³. Ya veo en nuestra sociedad, faltamos la
espiritualidad. Creo que nuestra generaciÃ³n estÃ¡ desilusionado con la religiÃ³n tÃpica, pero no
hay nada para llenar este vacÃo. Elizabeth Gilbert es una tÃpica mujer de nuestra generaciÃ³n.
Tiene Ã©xito en su profesiÃ³n, pero tiene hambre para algo mÃ¡s. En sus viajes, despierta su parte
espiritual y empieza tener una vida mÃ¡s rica. Creo que este libro hablarÃ¡ a muchas mujeres y
vale la pena.(Perdona que espaÃ±ol no es mi lengua materna!)
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