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John Tyree, es un rebelde que vive en Carolina del Norte. Después de pasar una infancia complicada sin madre y con un padre obsesionado con el numismatika, decidió alistarse en el ejército para poder escapar de su pueblo y su disfuncional familia. Sin embargo, en uno de los permisos que se le otorgan, regresará a su ciudad natal y allí se encontrará
con Savannah. Era todo lo contrario: un estudiante brillante pasó el verano construyendo una casa para los sin techo. Los dos jóvenes se enamoran y cuando John tiene que reincorporarse a las filas deciden esperar hasta que pueda dejar su carrera militar para hacer proyectos de vida juntos. La visita de John a Savannah sucede y en ella el amor que
sienten el uno por el otro sólo aumentará. John también podrá, con la ayuda de Savannah, averiguar por qué su padre está distanciado y reconciliado con él. A pesar de todo esto, algo fuera de su control sucedió: los sangrientos ataques del 11 de septiembn que se unieron al país en alerta roja militar. John entonces tuvo que tomar la decisión más difícil
de su vida, que elegir entre el amor a una mujer y el amor por su país. Lectura muy agradable, con esa buena historia, incluso si crees que es predecible quieres que sea así. Tal vez algunos giros inesperados lo harán más completo. Hace 2 años 2 -1 Esta es una novela romántica, para mi gusto fue agradable, entretenido y conmovedor. Me encanta leer
este libro, y lo recomiendo. Hace 3 años 3 -1 Una convulsión real; vacío, demasiado rosado y demasiado típico. Sparks dejó un montón de cosas deseables en este trabajo, tal vez porque tenemos una barra demasiado alta con respecto a su trabajo El Cuaderno de Noé hace 8 años 5 -3 Un libro divertido, y muy conmovedor, aunque para mí me da la
impresión de que no tiene nada... Es una historia hermosa, los personajes, especialmente ella es muy buena... Pero preferiría que lo preferiría, más y algo más, pero lo recomiendo con placer porque me hace divertirme. Hace 8 años 10 Este es un libro maravilloso que enseña lo que es el verdadero amor. Me gusta leerlo... ¡También es fácil de cortar! :)
Entonces vi la película. decepción por cierto! Se lo recomiendo a todo el mundo, porque de él estoy seguro de que aprenderás algo como yo! Hace 10 años 4 -1 Fácil de leer, muy conmovedor y explica la esencia del amor verdadero. Hace 10 años 0 0 Querido Juan es uno de mis libros favoritos, he leído algunas chispas de nicho, y de lejos la mejor, sólo
recuerda el libro llorando. Es fantástico, suspiras con cada página del libro. bien explicado y la historia es muy hermosa. Muy recomendable. He leído muchas novelas y esta es una de mis favoritas. Hace 11 años, John Tyree, era un rebelde que vivía en Carolina del Norte. Carolina. Pasó una infancia complicada sin madre y con un padre obsesionado con
el numismatika decidió alistarse en el ejército para poder escapar de su pueblo y su disfuncional familia. Sin embargo, en uno de los permisos que se le otorgan, regresará a su ciudad natal y allí se encontrará con Savannah. Era todo lo contrario: un estudiante brillante pasó el verano construyendo una casa para los sin techo. Los dos jóvenes se enamoran
y cuando John tiene que reincorporarse a las filas deciden esperar hasta que pueda dejar su carrera militar para hacer proyectos de vida juntos. La visita de John a Savannah sucede y en ella el amor que sienten el uno por el otro sólo aumentará. Juan también santificó, con la ayuda de Savannah, descubriendo por qué su padre estaba distanciado y
reconciliado con él. A pesar de todo esto, una cosa más allá de su controversia ocurrió: los sangrientos ataques del 11 de septiembn que se unieron al país en alerta roja militar. John entonces tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, que elegir entre el amor a una mujer y el amor por su país. Me enamoré de ella cuando estábamos juntos, y luego
todavía me enamoré más de ella en los años en que estábamos separados. SPOILER GRATIS Hace unos años leí A Walk to Remember, fue el primer libro que leí sobre Nicholas Sparks, y me encantó por su simplicidad, luego leí el Cuaderno de Noé que me gustó menos que el anterior y dije de alguna manera que el difunto Odie era tan cursi bah, trató
de leer El viaje más largo y me refiero a que intenté seriamente lo que hice fue que: I-N-T-E-T-T-A-R pero no pude relacionarme con la historia, encontré algunos subtramas cerrados en la novela una y otra vez, era algo: Hey! Lee este libro: es más lo mismo, otra historia de amor de Nicholas Sparks, sólo otra, y lo único que aterré sobre The Longest
Journey es que fue la lectura más larga, y que me fui todo el camino, después de este antecedente dejé de pensar en algunas novelas del autor, hasta que escuché que la adaptación cinematográfica de querido John era realmente dramática y que habían llorado al mar y al bla, el punto era que porque tenía una tendencia a inclinarme hacia las novelas que
me hacían sufrir (lo sé, era un jijiji raro) decidí leer el libro (porque si el libro tiene una película, lo que hago antes de que se lea nada, no antes de registrar mi red Kleenex. El resultado es entonces... 4/5 Recomendado! Empecé a leerlo hace un año, y tengo que admitir que tengo el mismo pequeño problema que el viaje más largo la falta de tiempo
(¡universidad bendita!) le hizo dejar el libro en la lista de espera (casi medio año) pero tan pronto como decidí seguir leyendo MAGIA OH MAGIA Estaba muy enamorado, creo que llegó en un momento determinado de mi vida, un momento en el que necesitaba leer una novela como esta.    Querido Juan es narrado en primera persona por John Tyree (es
hora de leer un libro narrado por un personaje masculino, Me estoy cansando de leer libros narrados por chicas) nació en 1977 y creció en Wilmington, un pueblo ubicado en Carolina del Norte que presume del orgullo de tener el puerto más grande del estado y una historia prolífica, tiene el pelo y los ojos castaño, piel de olivo, es un soldado y se considera
un cliché andante, con todo lo que viene como un niño y se convierte en un hombre, porque según él en el ejército se ve obligado a crecer.    Un verano y mientras esté en casa John Tyree se enamorará de Savannah Lynn Curtís, una hermosa joven estudiante que hace trabajo social, se involucrarán en una intensa historia de amor, que continuará a
pesar de que John regresa al Este (como mencioné anteriormente John es un soldado), pero eso no impedirá que su amor continúe desarrollándose aparte de comunicarse con correspondencia (que me hubiera gustado. estarán más en número y profundidad), también se reunirán de nuevo en el próximo permiso de Juan, en todo este período su relación
y ellos mismos se desarrollarán, madurarán y se enfrentarán a la más onslest de tiempo y distancia para seguir manteniendo su relación a flote a pesar de que será eclipsada por el bombardeo del 11-S.       El estilo de escritura es lo que más me cautiva del libro, me parece casi poético a veces, aunque debo decir que me siento frustrado con lo rápido que
manejé algunos puntos de la historia como: la vida de Juan como soldado, el lugar donde estaba destinado, los momentos con su padre, entre otras cosas, no fue una relación amorosa con Savannah, fue casi como si no importara y simplemente conté lo que pasó... Entiendo que este libro no se trata de la guerra, sino que gira en torno al amor de John y
Savannah, pero sigo pensando que es irrespetuoso poner subtemas en los libros y luego dejarlos a un lado y centrarse en el romance como si fuera lo único que importaría en la vida, bah, vamos a entender que John tiene una VIDA por encima de todo, la gente no se centra sólo en el romance, ¿verdad?      El desarrollo de mi divertida historia, así como el
resultado porque me siento convincente y realista, así como conmovedor (especialmente realista), es hora de un final como este, siento que se lo debo después del final del nuevo Cuaderno de Noé. Y aunque no uso muchos de mis planes Mi artículo de Kleenex se sintió fatal en muchas ocasiones. Extractos del libro: ... La cosa es que lo conocí, y por eso
mi vida es tan inusual. Me enamoré de ella cuando estábamos juntos, y luego todavía me enamoré de ella durante todos los años que estuvimos separados. Nuestra historia consta de tres partes: inicio, desarrollo y resultados. Y aunque así es como fluyen todas las historias, todavía no puedo creer que no hayamos durado para siempre. Reflexiono sobre
estos temas y, como siempre, recuerdo nuestros días juntos. De repente me sorprendió evocar cómo empezó todo, porque era todo lo que quedaba: mis recuerdos. SPOILER**** - El hecho de que Savannah se enamore de otra persona, Tim para ser específico, no siento que lo esté inventando, creo que finalmente es lo que va a pasar, amigos desde la
infancia, compartiendo llamadas, tienes que admitir que son algo así: el uno al otro, lloré un poco cuando John leyó la carta donde Savannah le dijo que se había enamorado de los demás , pero en ese momento no pensé en Tim, la idea vino a la mente mucho más tarde, pero antes de que Savannah se lo dijera a John. - Creo que es una gran lección de
amor que nos deja este libro, el amor a veces implica dejar volar a tus seres queridos, porque sabes que será feliz con los demás. - El regalo de John equivale a la colección de monedas de su padre para el tratamiento que el marido de la sabana toca, digno de un hombre como John. - La escena de estacionamiento del hospital es desgarrador creo que es
la parte donde más lloro, es casi como una ruptura, un punto final - Fin demasiado, no puedo con un castigo, Savannah ve la luna, teniendo en cuenta su historia de amor con John, es demasiado...... También estoy mirando a la luna. Por un momento, me estremezqué por la inexplicable sensación de que, una vez más, los dos estábamos juntos. ** Cita
favorita: Finalmente entiendo lo que significa el verdadero amor... el amor significa que usted cuida de la felicidad de los demás más que la suya, no importa cuán dolorosas sean las decisiones que enfrente. Finalmente entiendo lo que significa el amor verdadero... el amor significa que uno se preocupa por la felicidad de los demás sin ti mismo, no importa
cuán dolorosas sean las decisiones que tengas que enfrentar. Siempre serás lo mejor de mí. ** Sobre la película (sin spoiler) busqué información de la película antes de verlo, pero se me ocurrió una sorpresa de la sabana de bah rubia. No creo que vaya a conseguir con el cliché de las rubias americanas, prefiero la morena del libro, siento estoy
acostumbrado, porque leí que hay un montón de diferencias en las películas de libros y Todo lo que tenía que leer decidí no verlo, era demasiado, era como si hubieran sacado a John, el soldado, y Savannah, la chica de la universidad, y dado una nueva historia, como una historia alternativa.    
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