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LA NOVELA DE LOS RÃ‰CORDS. MILES DE LECTORES EN TODO EL MUNDOÂ¿QUIÃ‰N
MATÃ“ A SHARON NICHOLS?Ethan Bush regresa a Kansas, escenario de 'Los CrÃmenes
Azules', para zanjar un asunto que habÃa quedado pendiente y que le atormentaba desde hacÃa
meses. Pronto descubrirÃ¡ que intentar resolver un crimen acaecido en 1998 no es precisamente
una tarea sencilla.UN NUEVO CASO PARA ETHAN BUSH, PROTAGONISTA DE 'LOS
CRÃ•MENES AZULES' y 'LOS CADÃ•VERES NO SUEÃ‘AN'Miles de lectores en todo el mundo
esperaban la respuesta a una pregunta que habÃa quedado en el aire y que por fin tendrÃ¡
contestaciÃ³n: Â¿quiÃ©n acabÃ³ con la vida de Sharon Nichols? Una novela emocionante en la
que el agente especial de la BAU del FBI tendrÃ¡ que enfrentarse a sus propios monstruos
mientras levanta ampollas en un condado en el que los secretos ya estaban sepultados bajo
toneladas de tierra.Si te apasionaste con 'Los CrÃmenes Azules', si disfrutaste con 'Los
CadÃ¡veres No SueÃ±an', LIBÃ‰LULAS AZULES te harÃ¡ pasar momentos de trepidante
emociÃ³n.ENRIQUE LASO, autor que ha vendido mÃ¡s de 500.000 libros en todo el mundo,
regresa con su tercera novela negra, impulsado por el Ã©xito sin precedentes tanto de ventas
como de crÃtica de 'Los CrÃmenes Azules' (traducida al inglÃ©s, francÃ©s e italiano y uno de
los grandes Ã©xitos literarios de 2015) y los rÃ©cords histÃ³ricos batidos por 'Los CadÃ¡veres No
SueÃ±an' (traducida al inglÃ©s).SI TE GUSTA LA NOVELA NEGRA Y POLICÃ•ACA ESTA ES TU
NUEVA LECTURA
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Por fin y despuÃ©s de tantos meses de espera se quien matÃ³ a Sharon Nichols. Como siempre
me pasa con las obras de este escritor, comencÃ© el libro, y llegando a la mitad empecÃ© a
demorar la lectura... Â¡no querÃa que termine!Una vez mas nos encontramos con un Ethan que
intenta "madurar" sin mucho Ã©xito, regresar a Kansas fue fruto de su capricho. El agente deberÃ¡
no solo madurar para resolver este caso, sino que tendrÃ¡ que vencer sus sentimientos, luchar
contra los prejuicios y tentaciones y debatirse entre hacer lo correcto o vivir en su burbuja, donde
no quiere ver la verdad que lo rodea y mucho menos afrontarla. El agente Bush en esta novela es
la perfecta versiÃ³n moderna de los detectives de novela negra que estÃ¡n sumergido en la oscura
confusiÃ³n y depresiÃ³n. Solo sienten apego con su trabajo y a la vez los agobia y las relaciones
personales no es lo suyo.Los sospechosos ya los conocÃamos de Los crÃmenes azules, todo
gira alrededor de unas pocas personas, pero les aseguro que nunca imaginarÃ¡n quien matÃ³ a la
joven. Si hay algo que sabe hacer este escritor es sorprender a sus lectores, pienso que esta es
una de las claves de su Ã©xito.Hablar de la calidad de la narraciÃ³n estÃ¡ de mÃ¡s, solo puedo
definirlo con una palabra: impecable.Desde la primera pÃ¡gina la lectura atrapa, envuelve al lector
en la historia y es imposible despegarse de la lectura. Cada capitulo invita a seguir conociendo
mÃ¡s de la historia y es inevitable no involucrarse en la investigaciÃ³n.Un libro mÃ¡s de la serie
Bush que me ha dejado muy conforme. Tiene todo lo que se puede pretender de una novela: una
buena historia, excelentes personajes bien desarrollados, giros inesperados, detalles cuidados y
calidad literaria impecable.

Bien escrito, te atrapa desde el principio. Sus personajes tan cercanos y humanos. Lo Ãºnico que
no me acaba de convencer es el motivo del crimen. No obstante espero ansiosa su prÃ³ximo libro.
Espero q siga cuidando cada detalle y argumentaciÃ³n de su prÃ³xima historia.

Wow me quede pegada hasta el ultimo capitulo. Saque conclusiones aun cuando no leia el libro
pues estaba tan intrigada como los personajes por saber que fue lo que paso. Senti frustracion y
rabia como ethan bush y me sorprendi descubrir el principal sospechoso. Excellentes todos los
libros porque llevaban Una sequencia y hacia referencias a los otros libros. Espero con ansias leer
la nueva aventura de Ethan Bush

Emocionante no pare de leer asta terminarla, Enrique Laso nunca puedo adivinar quien es el
culpable, siempre me sorprendes, Ethan, Tom, Liz, Mark, esperÃ³ sigan siendo un equipo por
mucho tiempo los amo, atrapen a los culpables.

Los sospechosos se cuentan por montones, pero la verdad solo se asoma casi al final de la trama,
lo que tiene al lector muy interesado y sacando conjeturas a la vez que los
investigadores.Enhorabuena al escritor.

Aunque dicen que las secuelas nunca son buenas, esta es una excelente excepciÃ³n. La leÃ
inmediatamente despuÃ©s del primer libro asÃ que estuve enganchado todo el tiempo. Muy
entretenida y bien escrita.

Me superencanto!! Bien escrito, entretenido pero no sientes el tiempo, incredible. Lo
recomiendo.Nunca te imaginas quien mato a LA joven .Desde LA primera pagina es impossible
despegarse De LA lectura.

Con este tercer Libra Enrique Laso me ha demostrado Cuomo captain la atencion del lector. Eso
estate in vampiric sediento y nosotros nos ilimentamos con carat Saginaw que leemos excellence
Libro Ethan Bush tremendo personage con su team crean las adventure mas exitanres qye puedas
cree yo cuando empire's a leer no puedo dejar el Libro me atrapa con adventures sus juegos
mentales .sinceramente he comprado cada uno de sus kibros y sguire me facina su estilo.
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