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«Podéis llamarlo transformación. Metamorfosis. Falsedad.
Traición. Yo lo llamo una educación.»
Uno de los libros más importantes del año según The
New York Times, que ya ha cautivado a más de medio
millón de lectores.
Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha crecido
en armonía con una naturaleza grandiosa y doblegada a las
leyes que establece su padre, un mormón fundamentalista
convencido de que el final del mundo es inminente. Ni Tara ni
sus hermanos van a la escuela o acuden al médico cuando
enferman. Todos trabajan con el padre, y su madre es
curandera y única partera de la zona.
Tara tiene un talento: el canto, y una obsesión: saber. Pone
por primera vez los pies en un aula a los diecisiete años: no
sabe que ha habido dos guerras mundiales, pero tampoco la
fecha exacta de su nacimiento (no tiene documentos). Pronto
descubre que la educación es la única vía para huirde su
hogar. A pesar de empezar de cero, reúne las fuerzas necesarias para preparar el examen de ingreso
a la universidad, cruzar el océano y graduarse en Cambridge, aunque para ello deba romper los
lazos con su familia.
Westover ha escrito una historia extraordinaria -su propia historia-, una formidable
epopeya, desgarradora e inspiradora, sobre la posibilidad de ver la vida a través de otros
ojos, y de cambiar, que se ha convertido en un resonante éxito editorial.
** Mejor libro del año 2018 por Amazon.
La crítica ha dicho...
«Prodigioso libro de memorias [...] con prosa cristalina, lúcida distancia e incluso sentido del humor.
[...] El dolor de esta soledad indescriptible, de la profunda herida de tener que desgajarte de todo lo
que has sido, palpita de manera estremecedora en el libro. La mayor heroicidad consiste en ser la
única voz que dice basta».
Rosa Montero, El País
«Tara Westover ha escrito un libro único, [...] un desnudo integral, bellísimo y estremecedor. [...] Esa
historia es tan grande, tan única y a la vez tan vital que se convierte en una vibrante lección de
superación. Desde el aislamiento, la opresión y la ignorancia, hacia la construcción de una gran
personalidad.»
Berna González Harbour, El País
«Westover se reconstruyó a sí misma a través de la educación, pero en su fría dulzura laten años de
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aislamiento salvaje que analiza con clarividencia.»
Ima Sanchís, La Vanguardia
«Te atrapa, te abraza, te golpea y te conmueve. Por muy distinta que sea tu vida de la de Tara, su
historia nos habla a cada uno de nosotros. Es imposible salir indemne de su lectura.»
Javier Ruescas
«Un descarnado relato en el que muestra su metamorfosis.»
Luigi Benedicto Borges, El Mundo
«El testimonio de quien, para contar, se deja el alma en el alambre de espino de su propia
biografía.»
Karina Sainz Borgo, Zenda Libros
«Unas memorias que cautivan no tanto por su historia de superación heroica, que lo son, sino por la
claridad con la que disecciona su propia vida.»
Elena Hevia, El Periódico
«Cada palabra de estas páginas es un martillazo en el clavo de una tragedia. Una versión del sueño
americano, contada desde sus grietas más profundas y violentas. [...] Quien lea las páginas de Una
educación asistirá a un testimonio arrancado en carne viva.»
Karina Sainz Borgo, Vozpópuli
«Uno de los grandes fenómenos editoriales de la temporada.»
Library Journal
«Un sorprendente relato de superación y realización personal.»
Kirkus Reviews
«Un debut ardiente.»
Publishers Weekly
«Westover consigue transmitir ternura y honestidad salvaje, no perdona a nadie, ni siquiera a sí
misma. [...] Una educación es algo más que la historia de un éxito.»
Amanda Winterroth, Booklist

Título

: Una educación

Autor

: Tara Westover

Categoría

: Literario

Publicación

: 06/09/2018

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 479 páginas

Tamaño del archivo

: 1.03MB

Descargar libro Una educación Libre de Tara Westover (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Una educación

Descargue y lea gratis Una educación - Tara Westover en formato PDF - ePub - Mobi, «Podéis llamarlo transformación. Metamorfosis.
Falsedad. Traición. Yo lo llamo una educación.»Uno de los libros más importantes...

Descargar libro Una educación Libre de Tara
Westover (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Una educación Libre de Tara Westover (PDF - ePub - Mobi)
UNA EDUCACIóN PDF - Are you looking for eBook Una educación PDF? You will be glad to know
that right now Una educación PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Una educación or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
educación PDF may not make exciting reading, but Una educación is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Una educación PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Una educación
PDF. To get started finding Una educación, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of UNA EDUCACIóN PDF, click this link to download or read
online:

Descargar libro Una educación Libre de Tara Westover (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Una educación

Descargue y lea gratis Una educación - Tara Westover en formato PDF - ePub - Mobi, «Podéis llamarlo transformación. Metamorfosis.
Falsedad. Traición. Yo lo llamo una educación.»Uno de los libros más importantes...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Estoy bien
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

Si creía conocer las investigaciones de J. J. Benítez,&#xa0;se equivoca. Estoy bien es otra
vuelta de tuerca&#xa0;en la producción literaria del autor navarro. Veamos algunos
pensamientos de Juanjo Benítez&#xa0;sobre el delicado asunto de los...

[PDF]

Mi isla
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

@BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección» y la
bilogía «Horizonte Martina», regresa con una novela en la que lleva trabajando desde
hace varios años. Una historia especial, diferente y...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Email a Papá Noel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

Una novela cargada de romanticismo y ambientada en la época más bonita del año: La
Navidad. Dos personas distintas, dos mundos opuestos y una carta a Papá Noel que
deberá esforzarse por hacer un regalo. Para Sara, una madre de dos hijas
preadolescentes y...

[PDF]

Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...
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Las siete hermanas (Las siete hermanas 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

Lucinda Riley, autora superventas mundial, nos presenta una nueva y emocionante serie
basada en la mitología griega y en la astrología que hará las delicias de sus lectoras. A la
muerte de su padre seis hermanas irán en busca de su origen y lo que descubran les...

[PDF]

La revolución Smartfood
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

El libro de la dieta para la prevención de cáncer, enfermedades cardiovasculares,
metabólicas, neurodegenerativas y el control de peso. Descubre cómo mantenerte sano y
en forma con los 30 alimentos que alargan la vida. Aunque estemos genéticamente
predispuestos a...

[PDF]

Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...
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Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...
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Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1405782771&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...
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