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ÃƒÂ‰rase una vez un pueblo donde las noches eras largas y la muerte contaba su propia
historia...En el pueblo vivÃƒÂa una niÃƒÂ±a que querÃƒÂa leer, un hombre que tocaba el
acordeÃƒÂ³n y un joven judÃƒÂo que escribÃƒÂa cuentos hermosos para escapar del horror de
la guerra. Al cabo de un tiempo, la niÃƒÂ±a se convirtiÃƒÂ³ en una ladrona que robaba libros y
regalaba palabras. Con estas palabras se escribiÃƒÂ³ una historia hermosa y cruel que ahora ya es
una novela inovidable.Please note: This audiobook is in Spanish.
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Este libro es una joya. La historia es tierna, triste, realista, pero con un toque de fantasÃa que le
da "la narradora" de la historia. Me transportÃ³ a la Alemania nazi y me hizo ver la otra cara de la
moneda... personas compasivas, que no se dejaron convencer por el discurso del Fuhrer, o que
empezaron a ver la realidad cuando vieron las atrocidades que estaban sucediendo a su alrededor.
TambiÃ©n me impresionÃ³ la pobreza que reinaba entre los protagonistas de la novela, una
pobreza que muchos tal vez nunca han vivido ni recuerdan. Finalmente, me encantÃ³ la manera
original de presentar la historia, los tÃtulos y subtÃtulos de los capÃtulos, y otros recursos
literarios que utiliza el autor. Excelente libro, lo recomiendo.

La ladrona de libros me encantÃ³ desde el principio. Conmovedora historia y muy humana que a
veces me hizo llorar y otras reir. Lo recomiendo de principio a fin.

Muy conmovedora, este Zusak de verdad sabe ponerle corazÃ³n al relato. No voy a repetir la
sinopsis del libro, solo dirÃ© que la vision de la alemania nazi desde la perspectiva de una niÃ±a
alemana es lo que hace el concepto inovador. Los recursos literarios usados por Zusak son
sorprendentes. Todos esos titulos y subtitulos apareciendo arbitrariamente, los ironicos
pensamientos de la "narradora" interrumpiendo constantemente el hilo de la historia para inyectar
algo de humor, de detalle y mucha reflexiÃ³n, y sin lugar a dudas el mÃ¡s bizarro recurso que creo
es la identidad de quien narra la historia, hacen de esta novela algo Ãºnico. La recomiendo
ampliamente para cualquiera que busque una historia conmovedora, pero a su vez profunda y
reflexiva sobre la naturaleza humana.

Este libro me asombrÃ³ de pies a cabeza. AmÃ© por completo cada punto, cada anexo, cada
pÃ¡rrafo, de principio a fin. La historia es sencillamente maravillosa, y no me arrepiento para nada
de haberlo leÃdo. Te hace reflexionar, como quizÃ¡s no has reflexionado antes. Te enseÃ±a a
valorar la vida, a admirar a los humanos e innumerables valores mÃ¡s. Es un libro recomendado
para todas las edades, porque el texto llega al corazÃ³n, de una manera u otra. He leÃdo este
libro decenas de veces, y puedo decir que aÃºn siento el mismo escalofrÃo al leerlo. Este libro es
mi tesoro.

`La ladrona de libros' es una emotiva obra maestra de la literatura que logra introducirnos en
tiempos de la II Guerra Mundial y por medio de su excelente trama nos hace identificarnos con sus
personajes. Se sufre, se vive, se siente, se llora... en fin, se logra el objetivo de llevarnos al
escenario crudo. Un libro muy especial y diferente. Lo recomiendo. TambiÃ©n recomiendo otros
libros interesantes de otros autores: Resurgir de la esvÃ¡stica, El (Ebook) [VersiÃ³n Kindle], El
Ã¡ngel, la luna y la paloma, y El apÃ³stol Pablo

it is the best book i read this year. i could not put it away once i started it. it is sad, but with a depth
and a richness it is worthwhile reading. i was impressed when i learned that the author was 30 years
old. the maturity and depth are quite amazing. i hope he goes on writing books like this.

"He odiado las palabras y las he amado, y espero haber estado a su altura."Maravilloso libro. No
tengo palabras, en verdad es tan triste pero a la vez sumamente precioso. Me alegro de haberme
tomado mi tiempo para leerlo, para disfrutarlo y adentrarme en el mundo de Liesel.Que dolor, que
amor, que bÃºsqueda de la belleza en la vida diaria tan dura y desalentadora. Y los libros, los libros

dan felicidad a Liesel."Â¿Se puede robar la felicidad? Â¿O es sÃ³lo otro infernal truco
humano?"AdemÃ¡s de Liesel, me encariÃ±Ã© con:Hans (y su acordeÃ³n):"A veces pienso que mi
padre es un acordeÃ³n porque oigo sus notas cuando me mira y sonrÃe y respira.";Max (y sus
escritos)"A medida que pasaba el tiempo, la niÃ±a y yo nos dimos cuenta de que tenÃamos cosas
en comÃºn.""Ella era una ladrona de libros. Ã‰l asaltaba el cielo.";y,Rudy (y la peticiÃ³n de un
beso):"Rudy Steiner temÃa el beso de la ladrona de libros. DebÃa de haberlo deseado con todas
sus fuerzas. DebiÃ³ de haberla querido con todo su corazÃ³n. Tanto, que nunca mÃ¡s volverÃa a
pedÃrselo y se irÃa a la tumba sin Ã©l."

Muestra la importancia de vivir plenamente, cultivar nuestro intelecto sin descanso y estar
preparados para la trascencia a otro plano espiritual. Retrata el dolor que dejan las guerras y cÃ³mo
es importante defender nuestros principios y valores y no permitir que nos deshumanicen.
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