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Quiero cambiar. Necesito cambiar. Estoy perdiendo el contacto conmigo misma. Adulterio, la
provocativa nueva novela de Paulo Coelho, autor de El Alquimista y Once minutos, explora el
verdadero significado de cÃ³mo llevar una vida plena y feliz, y de cÃ³mo podemos equilibrar la
rutina diaria con el deseo de algo nuevo.

Paperback: 272 pages
Publisher: Vintage Espanol (May 26, 2015)
Language: Spanish
ISBN-10: 1101872233
ISBN-13: 978-1101872239
Product Dimensions: 5.1 x 0.8 x 8 inches
Shipping Weight: 9.9 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 4.1 out of 5 starsÂ Â See all reviewsÂ (602 customer reviews)
Best Sellers Rank: #30,294 in Books (See Top 100 in Books) #24 inÂ Books > Literature & Fiction
> Foreign Language Fiction #26 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Literatura y ficciÃƒÂ³n >
GÃƒÂ©nero FicciÃƒÂ³n #50 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Romance

Me deja un sentimiento de paz, me gusto como guiÃ³ a la protagonista a lo largo se sus altibajos
emocionales sin dejar de advertirnos con la moraleja y de persuadirnos con su magia, excelente
lectura, historia Ã¡gil y sin modestias verbales, sin dejar la sencillez y la frescura, argumentativa y
extrovertida, llena de colores y de olores que penetran el alma pero sobre todo educativa por que te
hace nudo el corazÃ³n en mÃ¡s de una ocasiÃ³n, el vuelo con el Ã¡guila fue audaz, y el momento
donde dice, " Mi amor es mÃo, y tengo derecho a dÃ¡rselo a quien yo quiera aunque no sea
correspondido", me atravesÃ³ las entraÅ„as.Pedro M Tapia.

Un mensaje Unico de Amor y vida en pareja, nos hace pensar en la felicidad.Tu eres Feliz con tu
vida??? Leelo!!!!

Este fue el sentimiento que me acompaÃ±Ã³, pasaba las pÃ¡ginas pensando que en algÃºn
momento iba a dar un giro diferente, realmente me costÃ³ muchÃsimo leerlo, he leÃdo otros
libros de Coelho, pero estÃ© realmente me asombrÃ³ no parecÃa escrito por el mismo autor; muy

buena la publicidad en las librerÃas una vez mÃ s se nota que lo comercial y el dinero que apoya
a determinados autores no condice con la realidad, me sentÃ engaÃ±ada

Me ha gustado su realidad y su actualidad. He disfrutado su narrativa y descriptiva. La recomiendo
al grupo de adultos de 30. A 35 aÃ±os q no saben disfrutar de lo q tienen....pareja, trabajo, familia.
Y q no buscan dentro de si su felicidad. Pero acepto q le falta algo al final......posiblemente estÃ¡
pero no lo veo, diÃ¡logo de pareja un poco mÃ¡s profundo a nivel de sentimientos.

Desarrollar el personaje de Linda que es una mujer que vive una vida normal acompaÃ±ada de
comodidades y riquezas, posiblemente no se parecerÃ¡ mucho a otra mujer que carezca de estas
cosas, pero hay que destacar que si, que hay algunas cosas que las hacen similares, ambas son
mujeres, ambas se han casado, ambas tienen familia y tienen un esposo bajo una normal vida con
todo para vivir tranquilas, sin preocupaciones. Pero no, ese no es el caso de Linda.A Linda le falta
algo en su vida y concomitantemente de repente se ve interrumpida por un amor del pasado que
agarra sÃºbitamente su estabilidad, llevÃ¡ndola a un nivel mayor a cuestionarse todas las cosas
bellas, tranquilas y estables que tiene en su vida. Sin embargo, en el fondo no ha sido en sÃ por
ese amor del pasado que su vida se tambalea. En sÃ le ocurre esto porque su ser interior se
encuentra en cambios que ella misma no entiende aun y que a su vez lucha contra ellos para no
tocar el fondo.Este libro de Coelho es diferente a los demÃ¡s que ha escrito antes, a mi considerar
ronda en el mismo estilo que "El vencedor estÃ¡ solo", me gusta este tipo de estilo realista porque
se acerca mucho a la realidad de tantas personas (mujeres) como yo que se identifican con las
mismas interrogantes que Linda se ha hecho, que hemos luchado con no caer en la depresiÃ³n,
que pensamos que nuestras vidas no tienen mÃ¡s sentido, y que tenemos un esposo que nos ama
infinitamente pero que en un momento dado no sabemos manejar ese amor que sienten por
nosotras.Leer la historia desde la perspectiva de Linda, me hizo imaginar quÃ© tanta similitud
puede tener una mujer que vive en un paÃs rico como Ginebra con otra mujer que vive en un
pequeÃ±o y pobre paÃs insular, se puede decir que mucho o que poco, pero como medir
eso.Bravo Coelho!

No sÃ¨ que pensar de los Ãºltimos libros de Coelho.... SerÃ¡ que me quedÃ© en las hermosas
enseÃ±anzas de sus libros anteriores? No es malo el libro de Adulterio, simplemente es una novela
mas con un poco de erÃ³tica. Nada fuera de serie. Siento que al Sr. Coelho se le terminÃ³ la
inspiraciÃ³n espiritual.

Debo ser un alienigena. Por que mientras tantos ovacionan este libro; a mi me ha parecido una
tomadura de pelo. La palabra es :"terrible" . me parece peligroso que un escritor al que se le
confiere tanta credibilidad en el mundo de las letras tome tan a la ligera su responsabilidad para
con sus lectores. El mensaje es ambiguo. La narracion pobre y la historia sin fondo y aburrida. Me
costo terminarlo y eso q me considero una devoradora de libros. Sr. Coelho me ofende
profundamente que despues de libros como "el alquimista", pretenda vendernos "adulterio" que es
solo el reflejo de la mercadotecnia que gira alrededor de su nombre y la urgencia de un editor de
publicarle. Si va a seguir haciendonos esto, mejor limitese a las agendas y calendarios.

No me gustÃ³, pense que debido al estilo del autor, iba plantear las desventajas y problemas que
acarrean este tipo de actitudes traidoras en las personas, lo volviÃ³ novelesco y da entder que hay
que ser infieles.
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