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Come reza ama me ayudó a hacerlo
Introducción de Elizabeth Gilbert

Elizabeth Gilbert (Connecticut, 1969)
estudió Ciencias Políticas en la Universidad
de Nueva York. Al terminar sus estudios
viajó durante unos años por todo EE.UU.
trabajando en bares, restaurantes y
ranchos y con esa experiencia creó el que
fue su primer libro en 1997, Pilgrims, una
antología de relatos con la que consiguió
ser finalista del premio PEN/Hemingway.
También durante esos primeros años
ejerció de periodista en revistas como SPIN
y GQ.
En 2006 vio la luz el libro autobiográfico
Come reza ama, su obra más conocida y
que se convirtió en todo un éxito
internacional.

EL LIBRO:
Este libro es una carta de amor al poder del cambio.
En los diez años transcurridos desde su sorprendente debut, Come reza ama de Elizabeth Gilbert se ha convertido en
un fenómeno mundial, que ha permitido a millones de lectores emprender caminos que nunca creyeron posibles. En
esta colección sincera y cautivadora, casi cincuenta de esos lectores, tan diversos en sus experiencias como en edad
y antecedentes, comparten sus historias. Come reza ama ayudó a una mujer a abrazar la maternidad, a otra, a
aceptar la pérdida de su madre y a una tercera a encontrar la paz con su decisión de no ser madre. Una escritora
encuentra de nuevo el amor en el extranjero, otro abraza su identidad sexual… Los viajes que cuentan son
transformadores, a veces hilarantes, a veces desgarradores, pero siempre inspiradores. Entretenido y estimulante,
Come reza ama me ayudó a hacerlo es una celebración para los seguidores de Come reza ama.
«Para mí, el poder leer estos ensayos fue una experiencia emocional increíblemente poderosa. En Come reza ama
escribo que uno ha de estar siempre dispuesto a sufrir alteraciones convulsas, desenfrenadas e interminables, pero
ver esas alteraciones rodando página tras página, una tras otra, cambio tras cambio, ha sido asombroso».
—Elizabeth Gilbert

CLAVE: Si te gustó Come reza ama celebrarás este libro.
Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con: Editorial Eleftheria: 672 207 897

