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VEN, SUBE. Si, a ti que estÃ¡s leyendo, siÃ©ntate junto a nosotros. Trae pocas cosas. No, no te
acomodes ahÃ, siÃ©ntate al volante. Algo bueno estÃ¡ por suceder en nuestras vidas y vamos a
aprovechar el momento. SerÃ¡ un recorrido por el mundo exterior que sÃ³lo reflejarÃ¡ una Ãnfima
parte del viaje a tu interior.Â¿QuÃ© serÃ¡ lo que nos espera? Â¿QuÃ© pasarÃ¡ al pasar esa
frontera? Â¿CÃ³mo nos recibirÃ¡n? Incertidumbres... Pero si no lo intentamos, nunca lo
sabremos.Herman y Candelaria Zapp se subieron a un Graham-Paige modelo 1928 con el sueÃ±o
de llegar a Alaska en 6 meses. pero las innumerables sorpresas del camino cambiaron un poco sus
planes.Atrapa tu SueÃ±o es una historia real de inspiraciÃ³n personal que explora los
inconvenientes y las soluciones que se presentan al empezar un sueÃ±o. A travÃ©s de este
increÃble viaje el lector vivirÃ¡ el riesgo, la sensaciÃ³n de libertad, la pasiÃ³n, el dolor de una
muerte, el nacimiento de un hijo, la frustraciÃ³n, la vida y el Ã©xito. Y, seguramente, al llegar a
destino no querrÃ¡ bajarse, pero lo tendrÃ¡ que hacer como lo hicieron Herman y Candelaria al
llegar a Alaska. Y descenderÃ¡ emocionado hasta las lÃ¡grimas y saltarÃ¡ con ellos festejando el
saber que los sueÃ±os son posibles si algÃºn dÃa se empiezan.
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Un libro lleno de vida, con enseÃ±anzas tan profundas, sencillas y simples como la vida vida

misma. Un viaje de amor. Una historia que nos hace ver que todos somos hermanos, no importa de
donde venimos ni a donde vamos, y sobretodo que todos tenemos algo para dar. Y que dar y dejar
que nos den es algo maravilloso, que nos hace mas humanos y mas hermanos. Un libro que nos
inspira para vivir nuestra vida al maximo, disfrutando de todo lo que realmente vale la pena: el
amor, la amistad, la familia, la naturaleza, y todo lo que nos hace sentir vivos.Lo recomiendo no
solo para adultos sino sobre todo para adolescentes que estan empezando a vivir la vida!

I had the opportunity to meet Herman and Candelaria while they were on their trip. They were an
inspiration in person, and their book is just as wonderful. They write all about their travels in their
1928 automobile from Buenos Aires, Argentina all the way to the Arctic Ocean above Alaska. It's an
amazing story. You get to meet all the wonderful people that helped them out along the way. The
book will inspire you to pursue your own dreams as well.

The young argentinean couple, Herman and Candelaria Zapp, decide to fulfill their dream of
travelling by car from Buenos Aires to... Alaska!! In a 1928 Graham-Paige!!!The book is well written
(in spanish) and entertaining as the Zapps zip accross the three Americas, including a month-long
float down the on a canoe!Yet what could merely have been an entertaining light read in adventure
becomes a fascinating trip down the lane of self discovery.Why is it that every time they Zapps need
help, as if by chance the help appears? How come its possible to make such a trip with practically
no planning at all? Or is the trip possible only because it is not hampered by planning? Is every
obstacle on the road a chance to become fearful or an opportunity for internal growth and
development of faith in humanity?As the Zapps gradually discover, their car expedition is also an
excercise in applied faith: If you have faith you have the chance to fulfill your innermost dreams, and
thus a chance at happiness ant tons of fun!Check-out the uploaded photos from the trip.

Historia de vida, con la cotideanidad de una vida completamente diferente, narraciÃ³n simple pero
mÃ¡s no se precisa porque acÃ¡ lo importante es lo que cuentan, no como lo cuentan porque no
son escritores formados sino dos almas que salieron en busca de un sueÃ±o y quisieron
compartirlo con el resto del mundo. Felicitaciones chicos por animarse a vivir del modo que los
hace completamente felices. Cada uno individualmente deberÃa parar un segundo en su vida
para preguntarse que sueÃ±os dejÃ³ en el tintero por equis causa y animarse nomÃ¡s que la vida
es una sola. Yo particularmente hace 4 aÃ±os que salÃ en busca del mÃo y soy plenamente
feliz. La meta es crear una vida de la que uno no necesite tomarse vacaciones. A leer esta historia

que les va a servir para abrir esa puertita que se cerrÃ³ y escondimos en algÃºn lugar por no
atrevernos a vivir plenamente.

No esperes una novela desde el punto de vista literario, es la historia de una pareja relatada por
ellos mismos y en ello radica parte del encanto de un libro entretenido y ameno con una historia
que raya en lo increÃble.Lo recomiendo sin duda para todos pero si ademÃ¡s alguna vez te ha
cruzado la idea de hacer un viaje que se antoja imposible o lejano esta lectura te va a enganchar
de inmediato.

Es increÃble la manera en que los relatos de Herman y Cande hacen volar la mente. Estas
pÃ¡ginas estÃ¡n llenas de algo mÃ¡s que simples palabras, estÃ¡n enmarcadas por la energÃa, el
amor y la entereza con que afrontaron su sueÃ±o de llegar a Alaska. Para quien busque en este
libro una obra literaria seguramente no estarÃ¡ muy satisfecho , pero no para quien desee conocer
mÃ¡s de esta gran historia que sin quererlo hace vibrar el corazÃ³n de sus lectores. Un fuerte
abrazo para los dos y la mejor de las suertes en su viaje en Europa !!!!!!

Este libro llegÃ³ a mis manos de alguien muy especial que como yo es muy soÃ±ador. Este libro
llegÃ³ cuando mÃ¡s lo necesitaba en mi vida. Es un libro inspirador. Es un diario de viaje que
ademÃ¡s de lo que se ve cuenta lo que se vive dentro del alma de los viajeros. Con honestidad
ellos nos cuentan sus pensamientos, miedos, dudas, alegrÃas, tristezas. Cuando lees este libro
sientes que estÃ¡s viajando con ellos en ese maravilloso coche. Con este libro rÃes, lloras y sobre
todo te decides a seguir tus sueÃ±os.Â¡Â¡AdemÃ¡s, si les escribes, ellos van a contestar tu e-mail!!
Este un libro que debes leer.

AsÃ se debe ser, de obstinado y desprendido para lograr hacer una realidad el logro de tu meta,
dios siempre estarÃ¡ de tu lado y proveerÃ¡, solo debemos tener fe y confianza, soltar el cuerpo y
dejarse llevar.
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