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FonoLibro se complace en presentar el best seller #1 del New York Times Cincuenta Sombras de
Grey de E.L. James. Cuando la estudiante de Literatura Anastasia Steele recibe el encargo de
entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al encontrarse ante
un hombre atractivo, seductor y tambiÃƒÂ©n muy intimidante. La inexperta e inocente Ana intenta
olvidarle, pero pronto comprende cuÃƒÂ¡nto lo desea a pesar de su personalidad enigmÃƒÂ¡tica.
Grey, no pudiendo resistir a la belleza, inteligencia y al espÃƒÂritu independiente de Ana, admite
que la desea tambiÃƒÂ©n, pero... en sus propios tÃƒÂ©rminos. Sorprendida, pero emocionada los
gustos erÃƒÂ³ticos particulares de Grey, Ana vacila. A pesar de toda su imagen de ÃƒÂ©xito - sus
empresas multinacionales, su enorme riqueza, su familia amorosa - Grey es un hombre
atormentado por demonios y consumido por la necesidad de control. Cuando la pareja por fin inicia
una apasionada relaciÃƒÂ³n, Ana se sorprende por las peculiares prÃƒÂ¡cticas erÃƒÂ³ticas de
Grey, al tiempo que descubre los lÃƒÂmites de sus propios y mÃƒÂ¡s oscuros deseos. ErÃƒÂ³tico,
divertido y profundo, la trilogÃƒÂa de Cincuenta Sombras es una historia te obsesionarÃƒÂ¡,
poseerÃƒÂ¡ y permanecerÃƒÂ¡ contigo para siempre. El contenido de este audiolibro esta dirigido a
una audiencia adulta. Esta obra fue originalmente publicada por The Writer's Coffe Shop Please
note: This audiobook is in Spanish.
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No me gusta postear malas reseÃ±as, sÃ© que escribir un libro requiere de energÃa y tiempo, lo
cual casi nadie valora nunca; pero con este libro me es imposible no escribir mi opiniÃ³n negativa,

especialmente por el gran impacto que ha tenido, sobretodo en poblaciones de mujeres en
paÃses Latinos mÃ¡s que en cualquier otra parte del mundo.Este libro estÃ¡ escrito para tres tipos
de personas:1) Alguien que no haga de leer un ejercicio diario. Â¿Por quÃ©? Porque de hacerlo
verÃan los innumerables errores de redacciÃ³n, sintaxis, trama, desarrollo, sobreuso de material
(Â¿No me creen? hagan el ejercicio de subrayar todas las veces que Anastasia se muerde el labio
o se sonroja y verÃ¡n que sin ello el libro se reducirÃa a la mitad), monotonÃa, redundancia,
repeticiÃ³n inequÃvoca de actos que se vuelven aburridos y fÃ¡ciles de predecir.2) Para alguien
que no tenga ningÃºn conocimiento real sobre el BDSM. EstÃ¡ practica esta basada en un valor
bÃ¡sico que en ningÃºn momento se muestra en el libro: confianza. El libro da una imagen
completamente errada de lo que es esta practica, un sumiso no es un esclavo y un dominante no
es un amo. Un dominante debe entender y respetar los limites que imponga el sumiso, cosa que a
Christian parece quedarle grande. En realidad, si el dominante rompe los estÃ¡ndares previamente
establecidos de lo que estÃ¡ permitido y lo que no, ya no es BDSM, pasa a ser ABUSO, algo que
las mujeres que leen el libro ignoran porque creen que Christian es el hombre perfecto que todas
quisieran tener.. Las practicas sexuales de BDSM pueden ser mental y fÃsicamente agotadoras,
por lo cual despuÃ©s de concluidas, corre por cuenta del dominante algo llamado conexiÃ³n o
consuelo, por medio del cual el dominante conecta con su sumiso de tal forma que haya un
desarrollo intimo entre ellos emocionalmente por medio de la comunicaciÃ³n... que en el libro nunca
aparece.3) Para mujeres cuyo Ãºnico sueÃ±o en la vida es encontrar un hombre por y para el cual
vivir. Ese punto se explica muy bien solo.Los personajes son completamente irreales, la idea de
que el hombre perfecto te escogerÃ¡ a ti, la chica insegura, tÃmida, sin carÃ¡cter ni personalidad
es mÃ¡s machista que el acto de involucrar BDSM. La trama es aburrida y tambaleante y es
preocupante ver que tantas mujeres hagan reseÃ±as diciendo que ya quisieran ellas tener a su
propio Christian Grey. Literariamente el libro es un insulto a todo lo que se haya escrito antes. La
autora escribe con la coherencia y eficacia de una adolescente, usa mal las palabras y se esfuerza
demasiado por utilizar tÃ©rminos que es obvio que encontrÃ³ en un diccionario tres segundos
antes de escribirlos para hacer parecer a Christian mÃ¡s inteligente de lo que debe ser.PerdÃ
muchos meses de mi vida leyendo este libro y a penas y lo terminÃ©. Es mi opiniÃ³n, es refutable
desde muchos puntos de vista, pero a mi parecer, el libro parece que ni siquiera hubiera pasado
por un editor decente.

Es como ver porno, solo que te la describen, la historia de una joven "insegura" que asi te hace la
autor pensarla, pero despues se le olvida ese hecho, ya que de insegura no tiene nada. Un tipo que

tiene todo, menos "estabilidad emocional" por que asi te hace la autora pensar al principio y
despues resulta de lo mas maduro en relacionarse (tipos asi no cambian jamas). La historia es
incongruente. Aburrida pq se la pasa describiendo escenas eroticas y la trama entre un millonario y
una joven sin chiste, la mantiene de lo mas aburrido. El unico problema es que lo leen miles de
adelescentes que jamas han tenido sexo y leer esta porqueria, las podria mal encaminar de algo
tan hermoso que es la sexualidad.

Me encanto estoy esperando para leer los otros 2 pero salen a la venta en julio y ya no me aguanto
por leerlos lo recomiendo al cien por ciento esta muy bueno y adictivo tambiÃ©n

Lo bueno:Es una historia entretenida, muy erÃ³tica con un tema que hasta poco escuchÃ© como
las prÃ¡cticas BDSM las cuales son la preferencia de Grey, que no creo que son muy
escandalizadoras en el libro para como me las imaginÃ©.Lo malo:Una trama que ya todos
sabemos, realmente las similitudes con Twilight son bastantes, el tipo de familia de Ã©l, la chica
torpe que es hermosa pero se cree adefesio y tiene una autoestima muy baja, el hombre
extremadamente guapo, perfecto y millonario, el amigo enamorado, los padres, el automÃ³vil, etc,
etc, etc. Al final casi esperaba que Christian le dijera que era un vampiro.Lo feo:Definitivamente la
lectura se me hizo imposiblemente llevadera con las expresiones tan repetitivas "frunciÃ³ el ceÃ±o",
"puso los ojos en blanco", "madre mÃa", "uau", "mie**a", estÃ¡ chica (Anastasia) para ser
graduada de literatura no sabe expresarse de otra manera, creo que no hay nadie en el mundo que
haga tanto esos gestos. Lo de "la diosa que hay en mÃ" pues fue pasable porque imaginaba al
diablito y angelito haciendo su trabajo como en las caricaturas.ConclusiÃ³n:Sin los Ãºltimos detalles
la lectura no hubiera sido tan tortuosa, en lo demÃ¡s la historia es llana y simple.Es un Ã©xito
porque el hombre perfecto es la fantasÃa de cualquier mujer, con autoestima o no, y porque al
parecer a las mujeres nos gustan las causas perdidas y pensar que un hombre va a cambiar por
nosotras. El resto es puro entretenimiento.TodavÃa estoy pensando si leerme los otros libros,
necesito un descanso de esas expresiones, ademÃ¡s que no quiero pagar tanto por un libro que no
me ha gustado mucho, tal vez si baja de precio.

Hope they make a latin american spanish version---- for a Latin American to read a translated book
in Spanish from Spain... its hellish,,,, and well very funny..so we loose some escense of the book.. I
mean.. laters baby... is a wreck, no one is going to get that in Spanish, and several other things... so
I a glad this was a gift for someone else who can't read in English, and more glad I can read all my

favorite books in thei original format!
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