Once Minutos [Eleven Minutes]
Ebooks Gratuit

Maria es de un pueblo al norte de Brasil. TodavÃƒÂa adolescente, viaja a RÃƒÂo de Janeiro,
donde conoce a un empresario que le ofrece un buen trabajo en Ginebra. AllÃƒÂ, Maria
sueÃƒÂ±a con encontrar fama y fortuna, pero acabarÃƒÂ¡ ejerciendo la prostituciÃƒÂ³n. El
aprendizaje que extraerÃƒÂ¡ de sus duras experiencias modificarÃƒÂ¡ para siempre su actitud ante
sÃƒÂ misma y ante la vida. Once minutos es una novela que habla del amor, esa palabra tan
gastada cuya esencia es maltratada cotidianamente por las acciones humanas. Es un libro que
explora la naturaleza del sexo y del amor, la intensa y difÃƒÂcil relaciÃƒÂ³n entre cuerpo y alma, y
cÃƒÂ³mo alcanzar la perfecta uniÃƒÂ³n entre ambos. Once minutos ofrece al lector una experiencia
inigualable de lectura y reflexiÃƒÂ³n. Please note: This audiobook is in Spanish.
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Coelho es un autor que he tenido la fortuna de haber leido desde sus primeros libros, cuando
escribia desde un mundo de sueÃ±os, casi "new age". Pero en sus mÃ¡s recientes tres libros (este
incluÃdo) su estilo se ha vuelto mÃ¡s realista... sin dejar de ser soÃ±ador y seguirnos invitando a
soÃ±ar, su prosa ha dejado de ser menos acerca de relatos un tanto distantes con los cuales uno
puede soÃ±ar, pero cuesta un tanto mÃ¡s relacionarse de forma personal, para pasar a escribir de
forma mÃ¡s arraigada en la realidad, usando semejanzas con nuestra cotidianidad, que hacen de
sus personajes un fiel reflejo de muchas de nuestras vivencias diarias."Once Minutos" sigue ese
mismo patrÃ³n, ahondando en un tema (el amor) de la forma mÃ¡s cruda que podÃa hacerlo

(quizÃ¡s): a travÃ©s de los ojos de una prostituta. No en vano, comenta en sus primeras lÃneas
(casi a manera de excusa) que Ã©ste es un libro mÃ¡s fuerte, mÃ¡s realista... "Erase una prostituta
llamada MarÃa..." es la frase que abre el libro, para chocar al lector casi, y entrar en pocas
pÃ¡ginas en el mundo de una muchacha pueblerina que se niega a quedarse estancada en el
mundo en miniatura que se desarrolla en su pequeÃ±o pueblo del interior de Brasil. Las vueltas del
destino y las decepciones amorosas conducen sus pasos a la gran ciudad y en Ãºltima instancia a
Geneve (Suiza), donde le toca enfrentar durezas insospechadas que la fortalecen (sin endurecerla
demasiado) a lo largo de un aÃ±o que se da a sÃ misma para vivir lo que la vida le ha puesto
delante.
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