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Y colorÃn colorado este cuento aÃºn no se ha acabado se editÃ³ por primera vez en el aÃ±o 2001
y desde entonces ha sido leÃdo, releÃdo, regalado, prestado y recomendado por lectores de
todas las edades, gÃ©neros, religiones, preferencias y nacionalidades. A menos de dos aÃ±os de
su publicaciÃ³n se convirtiÃ³ en bestseller nacional, pero ha vivido una historia atÃpica, brincando
de la impasibilidad al lanzamiento humilde, al lanzamiento en grande, al destierro y al renacimiento.
Ha pasado de casa en casa, de mano en mano, de corazÃ³n en corazÃ³n. Se ha convertido en uno
de los libros mÃ¡s regalados, mÃ¡s vendidos y mÃ¡s recetados por amigos, maestros, familiares y
terapeutas. Para muchos es un libro de cabecera. Ha cambiado de editorial, de portada, de color y
de presentaciÃ³n y, ahora, con esta ediciÃ³n, celebra su decimoquinto aniversario.Y colorÃn
colorado este cuento aÃºn no se ha acabado es una extraordinaria historia que sigue vigente a
pesar de los aÃ±os. Nos habla de los miedos escondidos que nos paralizan, del deseo que
tenemos de ser libres, de la importancia de conocernos a nosotros mismos y de entender quiÃ©nes
somos y de dÃ³nde venimos para saber a dÃ³nde vamos.Â
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Tremenda historia. Te hace pensar de todo lo que estas pasando en el momento y las reacciones
tontas que tuviste alguna ves en tu vida. El libro sirve como inspiraciÃ³n para siempre seguir
adelante.Lo recomiendo

Soy fan de Odin. He visto sus dos obras de teatro, A Vivir! y Veintidos Veintidos. Ã‰ste libro es
una grata sorpresa, y lo recomiendo ampliamente. Todos debemos leerlo al menos una vez.Yo ya
comprÃ© 10 ejemplares que pienso regalar a mis amigos.

Un buen cuento de superaciÃ³n personal. Corto y ligero. El mensaje, aunque algo predecible, es un
buen recordatorio de que uno no tiene control sobre nada mÃ¡s que sobre nuestras propias
decisiones y sobre cÃ³mo tomamos las cosas.El estilo que usa el autor en el que Ã©l tambiÃ©n es
parte del cuento me agradÃ³. El libro tiene varias faltas de gramÃ¡tica y sintaxis, pero aun asÃ es
bastante recomendable.

Gracias, Odin!Gracias por poner en tu vida la intenciÃ³n en acciÃ³n. Gracias porque en este cuento
nos compartes tu decisiÃ³n de Vivir de una forma tan contundente que no queda mas que
aceptarlo... En cada uno esta Siempre la opciÃ³n de Vivir...!Es un cuento que describe el sentido de
haber nacido, y guÃa hacia la Libertad de aceptar ser Feliz.

Un libro que te atrapa desde las primeras pÃ¡ginas, con un mensaje increible. La manera en que
Odin escribe es increible y el combinar colores hace que sea muy facil y entretenido de leer. SÃºper
recomendable.

Te deja pensando y con ganas de vivir la vida al mÃ¡ximo.Me lo recomendÃ³ mi consejero de plan
de vida y carrera por que me dijo que yo tengo muchos miedos, este libro me ayudÃ³ mucho.La
presentsciÃ³n en forma de cuento lo hace una lectura rÃ¡pida pero sus mensajes son profundos.
ReÃ y llore, muy buen libro.

No es el libro mejor escrito, ni la mejor historia , pero entretiene, es una historia muy simple y es
lectura rÃ¡pida y la idea esta chistosa, tampoco al nivel de hacer reÃr, pero Ãºtil para pasar un
rato. Lo leÃ y no me quede con la curiosidad.

La narrativa parece un cuento infantil, llena de analogÃa que sirven como comparaciÃ³n de la vida
real, y creo que a todos nos toca vivir diferentes experiencias y desengaÃ±os, aprender y seguir
viviendo. Ese es el punto de la vida, vivir y a veces se nos olvida, Odin nos lo recuerda muy
entretenida y graciosamente!
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