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Maria es de un pueblo al norte de Brasil. TodavÃa adolescente, viaja a RÃo de Janeiro, donde
conoce a un empresario que le ofrece un buen trabajo en Ginebra. AllÃ, Maria sueÃ±a con
encontrar fama y fortuna, pero acabarÃ¡ ejerciendo la prostituciÃ³n. El aprendizaje que extraerÃ¡ de
sus duras experiencias modificarÃ¡ para siempre su actitud ante sÃ 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 difÃcil relaciÃ³n entre cuerpo y alma, y cÃ³mo alcanzar la perfecta uniÃ³n entre
ambos. Once minutos ofrece al lector una experiencia inigualable de lectura y reflexiÃ³n.
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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.

Once Minutos: Una Novela (Spanish Edition) Once minutos (Spanish Edition) Once minutos [Eleven
Minutes] Stop Smoking in One Hour: Play the CD... just once... and never smoke again! (Listen Just
Once to the CD and Youll Never Smoke Again!) Aprender PHP en solo 2 horas y 30 minutos: sin
conocimientos previos (Spanish Edition) Ejercicios de 8 minutos para gente que usa computadora
(Spanish Edition) Adicto al pan. Recetas en menos de 30 minutos (Spanish Edition) DE LA
COCINA A LA MESA EN 10 MINUTOS (Spanish Edition) Borges para leer en 30 minutos (Spanish
Edition) Codependencia, Autoayuda, Salud y bienestar: ModificaciÃ³n de Conducta: El Diario de
cinco minutos para el cambio de comportamiento: (codependencia) (Comportamiento: ...
(codependencia)) (Spanish Edition) Rejuvenecimiento Facial Con la Digitopuntura, Fortalecer y
Rejuvenecer En 10 Minutos Al DÃa (Spanish Edition) Tecnologia del Orgasmo yÂ la Eyaculacion
Femenina: Como llevar a tu Pareja de 0 a 8 Orgasmos en 20 Minutos Â (Spanish Edition) 90
minutos en el cielo: Una historia real de Vida y Muerte (Spanish Edition) Once Upon a Time/Habia
una vez: Traditional Latin American Tales/ Cuentos tradicionales latinoamericanos (Spanish Edition)
Gardening: Perennial Vegetables - Plant Once and Harvest Year After Year (3rd Edition) (botanical,
home garden, horticulture, garden, landscape, plants, gardening) The Once And Future King
(Turtleback School & Library Binding Edition) Once Upon a Dragon: Stranger Safety for Kids (and
Dragons) Once Upon a Potty -- Boy Declutter: Rediscovering your home. Declutter at once.: Getting
the Maximum Use of Every Room. Once Upon a Tart...: Soups, Salads, Muffins, and More

