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Tessa Gray estÃ¡ dispuesta a encontrar a su hermano. Para ello, se dirige a Londres, donde serÃ¡
raptada por una organizaciÃ³n secreta llamada el Club Pandemonium, y rescatada por los
Cazadores de Sombras. Pronto, Tessa verÃ¡ su corazÃ³n dividido entre Jem, cuya frÃ¡gil belleza
oculta un oscuro secreto, y Will, cuya hiriente ironÃa y cambios de humor constantes la mantienen
a distancia, mientras los tres intentan salvar... el mundo. La magia es peligrosa, pero el amor lo es
todavÃa mÃ¡s.
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La historia todos los que hemos leÃdo los anteriores libros sabemos que es muy buena, y que
estÃ¡ nos presente nuevos personajes es aÃºn mÃ¡s emocionante pero quiero hablar del libro
fÃsico y no la historia. Debo decir que estoy decepcionada que aunque el libro cuesta mÃ¡s que
en una tienda local e incluso el envÃo lo hace hasta 3 veces mÃ¡s costoso, decidÃ ordenarlo
porque por alguna razÃ³n me gusta comprar los libros por pero aunque este venÃa forrado en
plÃ¡stico parece un libro imperfecto, del tipo que dan en las rebajas en las librerÃas, las hojas de
este son desiguales, algunas parecen mal pegadas por lo que al cerrar se ven algunas como
honduladas, no tienen una simetrÃa mejor dicho. Para quienes amamos los libros y los
compramos no sÃ³lo por amor sino por coleccionarlos esto es totalmente horrible, una pesadilla. No
soy la loca de la biblioteca ni soy obsesionada con los libros, me gustan viejos y nuevos, amarillos

y blancos pero este en realidad me ha enojado y mucho!Me da mucha tristeza ya que repito el
precio del libro en mi paÃs es de 15 dÃ³lares, y por no es solo 19 sino tambiÃ©n casi 11 dÃ³lares
por el envÃo, tal vez sea mi culpa no comprarlo en la tienda pero bueno... Ya aprenderÃ©.

Aunque si me gustÃ³ la saga de Twilight, y me encantaron las pelÃculas, yo personalmente
encuentro esta escritora mucho mejor que Meyer, la narrativa se disfruta de principio a fin, mientras
Meyer es excesivamente descriptiva en sus libros, tanto que llega a ser un tanto aburrido en
ocasiones, esta escritora describe lo necesario y hace las historias muy dinÃ¡micas.Estos libros
son cautivadores! Soy, sin lugar a dudas, una gran fan!

Es mi libro favorito y estoy feliz de haberlo comprado nuevo de paquete a un precio tan excelente.
Estoy SUPER CONTENTA con el producto.

I bought this for my mom online since she doesn't know how to use the internet. It arrived quickly
and in good great condition! She read it before I even knew it had arrived.

when I read it I knew then that I was not going to find something better.I was amazed it is an
incredible, I definitly recommend it.

Me llego el dÃa que deberÃa, muy buena ediciÃ³n, buen precio, mi mejor compra hasta ahora, lo
amo! Espero volver a comprar aquÃ

it was just perfect :) the books was perfectly preserved and the content is just what I expected.
Simply amazing!

it was what I looking for and more, excellent quality, thanks a lot, I am very grateful, OMG more of
this saga
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