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Obtenga más información sobre los productos de segunda mano que se venden en nuestra categoría Outlet, estos son libros desglosados, pero que preservan la integridad del contenido original al permitirle leer libros nuevos muy de cerca. Estos productos pueden tener páginas o tapas arrugadas, manchas, arañazos
o signos de uso y pueden estar fuera de su embalaje original. DISPONIBILIDAD DE STOCKPara los productos Outlet son limitados y, por esta razón, las oportunidades de compra son únicas. Si hay defectos en el producto después de la compra, el consumidor puede solicitar un reembolso de las cantidades cobradas
bajo la política de devolución de Saraiva.IMAGES ON SITE Las imágenes son simplemente una ilustración de un nuevo libro con ejemplos de unidades que muestran signos de uso que pueden o no estar presentes en una unidad para la venta. Los libros utilizados se muestran en el sitio impreso por USO para resaltar
otros productos. LIBRO USADO StampDes de sellos usados vendidos en el estado, Intercambio no autorizado en la portada y/o contraportada para identificar productos que no pueden ser intercambiados. Embalaje y CONTENIDOLos productos vienen en envases reciclados originales, con posibles modificaciones, o
en envases neutros herméticos. No puede contener estuches y/o gabinetes especiales, especialmente en kits y cajas. DEVOLUCIONEl plazo para los retiros es de hasta 7 (siete) días naturales a partir de la fecha de entrega. El producto debe enviarse con todos sus componentes y en el mismo embalaje en el que fue
recibido. Debido al stock limitado de los bienes, no es posible intercambiar productos, sólo devolverlos y solicitar un reembolso de la cantidad pagada. El importe abonado se reembolsará en el mismo método de pago utilizado para la compra. Para obtener más información, consulte nuestra política de comercio y
devoluciones.APARATO Y FUNCIONAMIENTOLos libros utilizados pueden contener abolladuras, marcas, manchas, arañazos o signos de uso. Estas marcas estéticas no ponen en peligro la lectura o integridad del contenido original. Todos los productos utilizados han sido probados y están en un estado de lectura.
lugar por R$ 44.90 o hasta 2x R$22.45 término total R$44.90 Precio Historia (R$) Precios más bajos para este producto Información Básica ISBNISBN-10 Nombre del Título del Autor Cualquier Editor Importa? Pregunte Experto 2 Reseñas 0 Reseñas 0 Reseñas Resumen: Elizabeth Gilbert tenía casi treinta años y tenía
todo lo que siempre quiso: un esposo apasionado, un hogar nuevo y espacioso, un proyecto para tener hijos y una carrera exitosa. Pero en lugar de sentirse feliz y satisfecha, se sentía confundida, triste y asustada. Se enfrentó al divorcio, la depresión debilitante y otro amor fallido. Para... Continuar leyendoPremiante
de presidente: R$57.90m a 4x excluyendo los intereses en la tarjeta de créditoR $46.32 a 9x sin interés en la tarjeta Submarine Code126913374Barcode97888547000073TitleComer, pray, amarData GilbertTranslated por Fernanda AbreuAltura230Thickness21Weight550Width160FormatBook folleto Que una vez fue un
depredador sexual, dice Elizabeth Gilbert, autora del best seller Eat, Pray, Love, con una voz suave y la serenidad de aquellos que no están avergonzados de su pasado. Fui tras hombres casados y usé mi poder para tener sexo. Quiero decir, las mujeres no siempre son víctimas. Su insaciable deseo sexual llevó al
escritor a lanzar un nuevo libro, City of Girls (Alfaguara), que está programado para su lanzamiento el 25 de junio. Aunque es una novela, hay salpicaduras autobiográficas en la historia ficticia de Vivian, una chica de 19 años que vive en la década de 1940. Ella folla con quien quiera y, como creadora del personaje, no
ve obstáculos morales a la actitud hacia los hombres devotos. Desde San Diego hasta los Estados Unidos, el autor de 49 años habló con Universa. Preguntado sobre que se llamaba Liz, habló sobre el libro, el ex marido brasileño,' el matrimonio posterior con su mejor amiga -que murió de cáncer en enero de 2018- y
sobre el sexo. Eso es lo que nos gobierna. Elizabeth también respondió, si Eat, Pray, Love, su libro más exitoso, que vendió diez millones de copias y convirtió la película con Julia Roberts la hizo rica. Sí, lo siento. Podría seguir siendo lo suficientemente rico como para cuidar de mí mismo y ayudar a la gente que amo;
especialmente aquellos que no tienen seguro médico. Te casaste con un brasileño y te casaste con tu mejor amigo después de separarte en 2016; que está pasando por un proceso incurable de cáncer. ¿Alguna vez has sido reacio a que te enamoraste de una mujer? Para ser honesto, no lo hice. Los jóvenes de hoy
son así: independientemente del género de la otra persona, simplemente participan. Eso es lo que me pasó a mí. Cuando Raya (su amiga) descubrió el cáncer de hígado y me contó sobre la enfermedad, me sorprendió pensar que se iría sin saber que la amaba. Sabía que estaba enamorada. Me declaré y me quedé
juntos durante los siguientes 18 meses hasta que murió. Fue mi primera y única relación con una mujer. Elizabeth y Raya Elias el día de su boda el 7 de junio de 2017 Imagen: Reproducción / Instagram Sufrido de ataques homófobos? Vivíamos en Nueva York. La pareja, formada por dos mujeres, no llama la atención.
Creo que el blanco también me protegió; Soy una mujer dentro del estándar. Raya, sí, tenía miedo. Se sentía incómoda caminando por la calle cogidos de la mano. Creo que porque tenías relaciones con mujeres antes que yo, en un momento en que los prejuicios eran más fuertes y sufrías de violencia con la que no
vivía. ¿Qué aprendiste de Brasil de tu ex marido? Pude probar la cultura brasileña durante nuestra relación (de 2007 a 2016). Un día fui a Brasil, estudié portugués y me fascinó lo apasionado que eres. La gente no tiene miedo de lidiar con el corazón. Me gusta la palabra esa vez. Lleva la idea de no tener lo que uno
quiere, pero aún así, desde el sentimiento, porque que hay amor. Hay otro que utilizo hasta el día de hoy: chatear. Por otro lado, es un país extremadamente machista que tiene la quinta tasa más alta de asesinatos de mujeres en el mundo. Creo que estas cifras son más altas, mayores son las disparidades
económicas y políticas entre hombres y mujeres. Mi país, Estados Unidos, también se ocupa de la violencia contra las mujeres. No va a ayudar a tener un violador en la Casa Blanca. El (presidente Donald Trump) es una promoción de un derecho nacionalista, machista y lleno de odio. En Brasil, esta ola también se está
extendiendo. Me asusta. Imagen: Difundir City Girls, aunque no autobiográfica, tiene historias basadas en su vida. ¿Qué experiencias han experimentado y contado allí? Tenía muchos deseos y problemas para controlarme como el personaje que creé, Vivian. Fui tras casarme, hombres devotos. También usé mi poder
para tratar a la gente sexualmente. Yo era un depredador sexual. Si fuera la persona que decía esto, habría sido destrozado. ¿Ser mujer da alguna garantía en ese sentido? No tienes que dármelo. Las mujeres queremos igualdad, así que tenemos que reconocer que no siempre somos víctimas cuando se trata de
sexo. Además, las mujeres son depredadoras sexuales, no se comportan muy bien y se tocan por sus deseos. Y de eso quería hablar en mi nuevo libro. Crecí leyendo historias donde las mujeres, expresando su sexualidad, mueren eventualmente. No es justo. Hay libros que, como lector, me encantan, como Anna
Karenina y Madame Bovary (en ambos, los personajes principales traicionan a sus maridos y, sintiéndose culpables, se suicidan). Pero como mujer, me ponen triste. Fueron destruidos porque tuvieron un orgasmo. Una de las mujeres que te inspiró a escribir Girls' City fue una señora que dijo que nadie quería tener
sexo con el mismo hombre durante 60 años. Es difícil, cierto, porque también hay amor involucrado. Sí. Para mí, por supuesto, es imposible sentir placer con la misma persona durante 60 años. Incluso lo intenté, me casé dos veces. Respeto a cualquiera que elija vivir así, pero no funcionó. El libro empezó a escribirse
hace cinco años, y interrumpiste la producción cuando Raya se enfermó para cuidarla, y no lo terminaste hasta que murió. ¿Lo ayudó o te lamentó? Este libro me salvó la vida. Estaba en un momento muy oscuro. Los 18 meses antes de la muerte de Raya fueron un dolor increíble. Estuve a su lado durante el
tratamiento, en el hospital, durante el sufrimiento. Fue horrible, pero lo viviría una y otra vez. No creo que puedas escapar de la tristeza del dolor, no hay adónde huir. Pero el trabajo me trajo alegría de nuevo, y Girls' City es una historia alegre que me ha ayudado a ocupar mi mente. Y ahora sales con el gran amigo de
Raya, ¿verdad? Estaba.acabamos de romper. Ni siquiera puedo hablar mucho de ello porque Dolor. Valió la pena, quería intentarlo, pensé que la relación duraría más, pero no era sucedió. Estoy muy triste. Estás desconsolado, ¿verdad? Ya sabes cómo es. Tengo 49 años y mi corazón sigue lleno de amor. Sin
embargo, nunca le diría a nadie que hiciera lo que hago, que me tire de la cabeza en una relación. Entiendo por qué la gente saca sus corazones del mercado. Nunca te daré consejos como, Ve, toma riesgos, porque un corazón roto trae una sensación terrible. ¿De los países que has visitado en los que has
experimentado un comportamiento femenino increíble? En Bali, conocí a una mujer que era deseada por otras mujeres que no podían quedar embarazadas. A esta señora le gustaría que los hombres tuvieran sexo, porque, con sus maridos, no se quedaron embarazadas. Eran conocidos al lado, taxistas. Todo esto sin
el conocimiento de los maridos. Ella me dijo con mucha calma: Ayudo a la gente a conseguir lo que quiere. Esta mujer se convirtió en madre, el matrimonio continuó, todo estaba bien, nadie resultó herido. Para las personas pobres que no tenían acceso a clínicas de fertilización, esta decisión fue interesante.
Interesante.
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