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La novela en la que se basa la pelÃcula de amor mÃ¡s bonita de este verano. Una historia que
necesitas experimentar. Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuÃ¡ntos pasos hay entre la
parada del autobÃºs y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el cafÃ© Buttered Bun y sabe que
quizÃ¡ no quiera a su novio Patrick. Lo que Lou no sabe es que estÃ¡ a punto de perder su trabajo
o que son sus pequeÃ±as rutinas las que la mantienen en su sano juicio. Will Traynor sabe que un
accidente de moto se llevÃ³ sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste
y sabe exactamente cÃ³mo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que Lou estÃ¡ a punto de
irrumpir en su mundo con una explosiÃ³n de color. Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al
otro para siempre. Yo antes de ti reÃºne a dos personas que no podrÃan tener menos en comÃºn
en una novela conmovedoramente romÃ¡ntica con una pregunta: Â¿QuÃ© decidirÃas cuando
hacer feliz a la persona a la que amas significa tambiÃ©n destrozarte el corazÃ³n? La crÃtica ha
dicho...Â«Cuando acabÃ© este libro no querÃa escribir una reseÃ±a, lo que querÃa era volver a
leerlo.Â»The New York Times Â«Destinada a ser esa novela que unos amigos se recomiendan con
insistencia a otros... Moyes hace un trabajo magnifico reuniendo un reparto de personajes que son
carismÃ¡ticos, creÃbles y absolutamente irresistibles; Lou y Will son una pareja que llegarÃ¡ al
corazÃ³n de los lectoresÂ».The Independent Â«Entretenida, sorprendente y desgarradora, poblada
de personajes que son enternecedores y divertidos... Esta es una novela que invita a pensar,
enormemente entretenida y que captura la complejidad del amorÂ».People Magazine Â«Una
poderosa historia de amor con una narraciÃ³n hÃ¡bilmente tramada y llena de personajes atractivos
y agradables... Una historia agridulce sobre el amor, el aprendizaje y el saber renunciar. Es una
lectura fantÃ¡stica y me encantÃ³Â». Daily Mail Â«Si echas de menos un buen festival de llantos
desde que decidiste que no verÃas Bajo la misma estrella por 427Âª vez, estÃ¡s de suerte. Llega
a los cines la pelÃcula Yo antes de ti, basado en la novela best seller de Jojo Moyes.Â»Popsugar
Â«Yo antes de ti te harÃ¡ subir a la mayor montaÃ±a rusa emocional en la que te hayas montado
desde Bajo la misma estrella.Â»The Utah Statesman Â«La Ãºnica manera de describir Yo antes de
ti es que si te gustaron pelÃculas como Bajo la misma estrella y las novelas de Nicholas Sparks, te
encantarÃ¡ la pelÃcula basada en este best seller.Â»F. Entertainment Â«Habiendo leÃdo, amado
y llorado con la novela best seller de Jojo Moyes, Yo antes de ti, sabÃa que sentarme a ver la
adaptaciÃ³n en cines no serÃa una tarea sencilla... Me encontrÃ© a mÃ misma - y a docenas de
mujeres a mi alrededor- llorando no es una, sino en repetidas ocasiones durante la pelÃcula, una
de las historias de amor mÃ¡s trÃ¡gicas vistas en la gran pantalla desde Bajo la misma
estrella.Â»Bustle Â«Los fans de todas las edades de la lacrimÃ³gena novela Bajo la misma estrella

sacarÃ¡n sus paÃ±uelos con entusiasmo en Yo antes de ti.Â»The Hollywood Reporter Â«Yo antes
de ti, basada en la novela best seller de 2012 escrita por Jojo Moyes (tambiÃ©n guionista de la
pelÃcula), les serÃ¡ familiar a aquellos que hayan llorado con Love Story o Bajo la misma estrella.
Yo antes de ti es aÃºn mejor.Â» Entertainment Weekly
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Yo soy de las personas que adoran los finales felices que te dejan con una sonrisa de oreja a
oreja...esta novela es diferente muy impactante y a la vez muy real....esta muy bien escrita
demasiado bien dirÃa yo que no he dejado de llorar y reflexionar sobre el valor de las cosas, de
los dÃas, de la vida. LÃ©anla como experiencia y lÃ©anlo porque actualmente es una realidad.

Preciosa y triste historia. Es imposible no llorar mientras la lees y seguir haciÃ©ndolo aÃºn
despuÃ©s de terminarla . Historia que nos hace reflexionar sobre nuestras creencias de lo que
estÃ¡ bien o mal , lo correcto y lo que no lo es , todo segÃºn bajo el ojo crÃtico de una sociedad
que muchas veces solo estÃ¡n para criticar como si sus vidas y acciones fuesen las correctas o
perfectas. Will ha llegado a un momento en que se ha desprendido de lo que los demÃ¡s
sentirÃan con la decisiÃ³n que ha tomado y pensando en lo que Ã©l realmente quiere y
definitivamente no es lo que los demÃ¡s desean , por mucho que sus sentimientos por Louise

podrÃan hacerlo cambiar de opiniÃ³n , al final no serÃa lo que Ã©l quisiera seguir viviendo , no
despuÃ©s de todo lo que Ã©l hacÃa y la forma en que enfrentaba su vida. Es increÃble lo que a
veces obligamos a hacer a personas con tal de tenerlos con nosotras mÃ¡s tiempo y pareciendo
hasta cierto punto egoÃstas por olvidar que son ellos los que realmente padecen los dolores y
sufrimientos mÃ¡s fuertes en carne propia . El ser humano somos egoÃstas por naturaleza y nos
cuesta dejar ir a seres queridos sin pensar que quizÃ¡ con eso solo los hacemos sufrir mÃ¡s .
DifÃcil decisiÃ³n la de Will y mÃ¡s difÃcil la de sus padres al tener que aceptarla. Louise a pesar
de lo que sufre por ello , al final le da a Will su mÃ¡s profunda muestra de amor y solidaridad con lo
que Ã©l ha decidido , y Ã©l durante esos meses tambiÃ©n le ha regalado un tiempo valiosisimo
para que ella se descubra y mire hacia el futuro que tiene delante. Historia de 5 estrellas enormes
!!!!!

Acabo de terminar de leer este libro y todavÃa sigo llorando. No soy de lÃ¡grimas fÃ¡ciles con los
libros pero esta historia me tocÃ³ el corazÃ³n, se apoderÃ³ de mi alma y me destrozÃ³. Decir que
me hizo papilla es poco. Es la primera vez que leo un libro en el que no haya un "felices para
siempre" y no puedo superarlo en cierta medida. Es tan real, los personajes son tan reales, tan
actuales, tan bien caracterizados, que se me pone la carne de gallina y se me erizan todos los
vellos del cuerpo pensando que algo asÃ pudiera pasarme. PodrÃa ser Will, podrÃa ser Lou,
podrÃa ser Camille. En cualquiera de las situaciones me sentirÃa destrozada, dividida, perdida,
sin saber quÃ© rumbo tomar.Dios, quÃ© dolor tengo en el pecho, quÃ© nublada tengo la mente.
JamÃ¡s un libro me dejÃ³ en este estado, una historia se metiÃ³ tan profundo en mi ser.Es un libro
que TIENE que ser leÃdo, porque a pesar de todo, la historia de amor es tan pura y desinteresada
que aun sigo suspirando entre lÃ¡grimas e hipidos.Gracias Jojo Moyes por escribir esta maravillosa
historia, por darme la oportunidad de vivir a travÃ©s de tus palabras horas de intensos
sentimientos.Intensa, vibrante, emotiva, conmovedora, impactante... Una historia de entrega y
sacrificios, de un amor que sobrepasa hasta la barrera de la muerte.

Es un libro para mujeres, no puedes parar le leer, la historia es triste, pero conmovedora, te relaja y
te transporta. La autora redacta de manera que puedes experimentar diferentes sentimientos
segÃºn avanzan los capÃtulos, desde la impotencia y desesperaciÃ³n de una madre , a la ilusiÃ³n
y enamoramiento y decepciÃ³n de una joven. Recomendado!!

Yo antes de ti es de esos libros que se te quedan en el corazÃ³n para siempre... desde la mitad del

libro empece a llorar, en las ultimas paginas hasta tuve que parar cinco minutos para coger aire
porque ya no podÃa mas (si, soy una dramatica)

He de reconocer que no esperaba mucho de esta historia, pero me alegra haber descubierto a esta
autora al travÃ©s de una novela tan emotiva, sencilla y cuyos personajes amÃ©. Es un libro que
termina y se queda rondando en la mente de diversas maneras. Trata un tema intenso matizado
con la frescura de la protagonista que me pareciÃ³ muy atinada. Lo recomiendo ampliamente, yo
buscarÃ© mÃ¡s historias de Jojo Moyes.

Si no veia la propaganda para esta pelÃcula nunca me hubiera enterado que existÃa. No me
arrepiento de no dormir unas cuantas noches desvelada leyendo la historia de Clark y Will.
Enamoradisima del libro, me facino!

La escritora es muy descriptiva, me encanto los detalles como describiÃ³ el jardÃn de la Sra.
Traynor, me hizo sentir las sensaciones cuando Will y Lou se rozaban la piel, fue casi como si me
estuviera sucediendo a mi. Definitivo, un libro que volverÃ© a leer antes de ver la pelÃcula.
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