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Viaje a travÃ©s delos pirineos junto a dos amantes en una busqueda espiritual sin tiempo, y
descubra los prufundos secretos del amor y la vida en esta nueva novela comovedora, estilulante y
mÃ¡gica escrita a la manera de su aclamado libro El Alquimista,por el incomparable narrador Paulo
Coelho. En todas las historias de amor siempre hay algo que nos acerca a la eternidad y a la
esencia de la vida, pues guardan todos los secretos del mundo. Que sucede cuando la timidez
impide el desarrollo de un amor adolescente? Y que cuando, once anos despues, el destino reune
a los amantes? En ese lapso, a ella la vida le enseno a ser fuerte y a ocultar sus sentimientos. En
cuanto a el, se convirtio a la religion para refugiarse de sus luchas internas, ahora es un maestro
espiritual, quien, se dice, realiza milagros. Juntos emprenderan un viaje cargado de dificultades. Sin
embargo en el rio de piedra encuentran la manera de discutir muchas de las grandes interrogantes
de la vida y de renovar su singular relacion. --This text refers to the Paperback edition.
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Aunque no es el mejor de los libros de Coelho, no deja de ser una hermosa lectura del encuentro
con el yo. A este estupendo autor tambiÃ©n hay que leerlo entre lÃneas, y entender que Ã©l
disfraza con personajes y situaciones que van de la ficciÃ³n a la realidad, moralejas para la vida.
Creo que vale la pena leerlo. Se puede convertir en un libro ideal para momentos de espera. Yo me
leÃdo todos los libros disponibles en espaÃ±ol de Paulo, y sÃ lo recomiendo.

Es una linda historia, auque por un momento se pasa por una parte retorica, el fin vale la pena.Es
la historia de un amor perdido y recuperado, un amor que no se apaga, pase lo que pase...es el
sentimiento de amar y aunque los personages no son muy jovenes, es increible saber que el amor
puede y perdura..y que a pesar de todo el amor hace sufrir....

Este es uno de los libros mÃ¡s hermosos que he leÃdo en todo mi vida. Es bien dfÃcil parar
cuando uno lo comienza. Es excelente! I just loved this book! I started reading it one night and I just
could not stop reading. I enjoyed every part of it and could read it over and over again.

y si es con algo que hemos dejado pendiente en el pasado se torna mas interesante. Una obra de
analisis hacia adentro pero sin dejar por un lado ese hermosa pluma de coelho y se desarrolla una
preciosa historia de amor en el que las cosas no estan muy claras pero la pareja poco a poco y con
lecciones maravillosas aclaran todoes tan rica en su escritura que llega el momento que estas
sentado junto a los protagonistas participando en la historiafabuloso!

Entiendo que el mensaje principal de este libro es ayudarnos a entender el lado femenino de Dios.
Desafortunadamente pienso que este libro deberÃa de venir con una advertencia acerca de su
alto contenido religioso para las personas que no estamos tan adentradas en la religiÃ³n.Al igual
que en "El Alquimista" este libro empieza bien y termina viajandose, hablando de cosas surrealistas
como hablar "el lenguaje de los Ã¡ngeles".A mitad del libro todavÃa no estaba segura a donde iba
la historia exactamente, era al mismo tiempo una historia de amor o de como un creyente se
encontrÃ³ a si mismo y ayudo a una mujer a encontrarse.Menciona historias como de Bernardette,
unos monos y Santa Teresa. Pareciera que este autor hizo su tarea de Investigacion y no podÃa
esperar para contarnos lo que aprendiÃ³.Rezando en la lluvia a media noche, rezando incado en la
nieve, andar como nÃ³mada de lugÃ¡r en lugar por la religiÃ³n es el mejor ejemplo del fanatismo.No
me pareciÃ³ un gran libro.

Definitivamente el arte de mover al corazon humano con este libro no se encuentra, ni tampoco
siquiera una historia interesante, de hecho este libro en lo personal no me afecto en nada. Es un
libro sin contenido, y aunque me encanta El Alquimista, del mismo autor, este libro no lo puedo
recomendar para nada.

this is the worst book by paulo. If there's anything not great on his writtings... it is anot entertainig at

all, and talks about a coup[le thats not interesting either... the onl;y amazing thing i sto get to know
about the sanctuary in lourdes and about common peoiple.. i would not resd it before the alchemist,
veronoca decides to die, the pilgrimage or the fifth mountain.

Aunque este no es el mejor libro de Coello, es facil de leer y muy interesante. El lector observa el
re-encuentro consigo mismo de los personajes, el amor olvidado y renacido, y los temores del
momento. Tambien el autor presenta retos tales como la posibilidad de que Dios, el principio de
todas las cosas, sea mujer como Madre Naturaleza, madre de todas las cosas. Aunque en
ocasiones se torna algo aburrido, pronto el autor recoje la atencion del lector hasta terminarlo.
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