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By Eduardo Jáuregui Narváez

B de Bolsillo (Ediciones B), Spain, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New
Book. Una atractiva novela de autoayuda para un público femenino, que también gustará a los
hombres. Una fábula sobre la relación del ser humano con los animales. «¿El sentido de la vida?
Déjate de tonterías. Solo hay una cosa que necesitas saber: cuando comes, come. Cuando caminas,
camina.» Sibila, la gata A punto de cumplir los cuarenta, Sara León no es feliz. Su trabajo en
Londres ya no la motiva. Su relación con Joaquín se ha enfriado. En España, la crisis económica
pone en jaque a su familia. Es entonces cuando entra en su vida Sibila, una elegante y misteriosa
gata abisinia que parece saber más sobre la vida de Sara que ella misma. Con su mirada incisiva,
su peculiar sentido del humor y la sabiduría de una especie que nos observa desde hace milenios,
Sibila ayudará a Sara a enfrentarse a sus desafíos y recuperar sus sueños. Porque hay muchos
caminos hacia la felicidad, pero los gatos conocen todos los atajos.
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ReviewsReviews

This book is really gripping and fascinating. I really could comprehended almost everything using this published e book. I am just very easily can get a
delight of reading a published publication.
-- K a iley Pa cocha-- K a iley Pa cocha

Very useful to all of class of individuals. This really is for all those who statte there had not been a worthy of looking at. I am just very happy to let you know
that here is the finest ebook i have got go through within my individual daily life and might be he finest ebook for actually.
-- Delor es Mitchell PhD-- Delor es Mitchell PhD
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