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DEBERÍAS HABLAR CON ALGUIEN
Lori Gottlieb
Un auténtico fenómeno de ventas, a caballo
entre el testimonio personal y la novela, que
está arrasando entre la crítica y los lectores
y que ya ha conseguido, entre otros, los siguientes reconocimientos:
• Elegido por BookAuthority como uno de
los mejores libros de todos los tiempos.
• El libro más vendido en Estados Unidos en
2019.
•Best seller de The New York Times durante más de un año.
Con sabiduría y humor, Lori Gottlieb, nos
ofrece su particular visión, tanto de psicoterapeuta como de paciente, examinando las
verdades y mentiras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás.
La cadena de televisión norteamericana ABC
Studios ha comprado los derechos del libro
para hacer una serie que contará con la participación de Eva Longoria.
¿Quién no ha sentido curiosidad por las historias
que se desgranan en un gabinete de psicoterapia?
¿Quién no se ha preguntado cómo lidia el psicoterapeuta con sus propios demonios?
Deberías hablar con alguien describe el viaje que la
psicóloga Lori Gottlieb inicia a raíz de una ruptura
demoledora para ella. Con honestidad radical, nos
abre las puertas de su consulta —y de su propia terapia— para compartir los procesos reales de personas muy parecidas a nosotros, desde el egocéntrico padre de familia en plena crisis matrimonial
hasta la joven adicta a las relaciones destructivas.
Rebosante de humor, suspense y emoción, el relato describe cómo bailamos en la cuerda floja entre
el amor y el deseo, el pasado y el futuro, los remordimientos y la redención en busca de esa conexión
que todos anhelamos.
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Desde una franqueza conmovedora, el libro ofrece
una visión profundamente personal y sin embargo universal de los recovecos del corazón humano
para mostrarnos su capacidad de transformación.
Un relato divertido, brillante y emotivo que atrapará a psicólogos, pacientes, parejas, ex parejas,
personas que se hacen preguntas, buscan, se emocionan… En definitiva, a todos nosotros.

Lori Gottlieb
Es psicóloga clínica, licenciada en
lengua y cultura y una de las autoras
más valoradas y mejor posicionadas
en literatura de no ficción. Deberías
hablar con alguien es su título más
aclamado, el fenómeno editorial de
la temporada cuyos derechos ya han
sido adquiridos para una serie de televisión con Eva Longoria.
Además de su práctica clínica, Lori Gottlieb escribe una
columna semanal, «Querido terapeuta», para la publicación
Atlantic y colabora regularmente con The New York Times
y otras publicaciones. Ha escrito cientos de artículos sobre
piscología y cultura, muchos de los cuales se han hecho
virales, y es una de las expertas en relaciones y parenting
más solicitadas por los medios.
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