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La vida de Hazel cambiarÃƒÂ¡ cuando conozca a Gus, un chico que como ella, lucha para superar
un cÃƒÂ¡ncer. Hazel acaba de cumplir 16 aÃƒÂ±os y tiene cÃƒÂ¡ncer. A pesar de que un
tratamiento ha conseguido reducir su tumor de forma casi milagrosa, es una enferma terminal. Los
mÃƒÂ©dicos no pueden decirle cuÃƒÂ¡nto tiempo le queda; solo sabe que debe vivir pegada a un
tanque de oxÃƒÂgeno y sometida a continuos tratamientos. Desde hace unas semanas, Hazel
forma parte de un grupo de apoyo donde otros chicos como ella comparten sus experiencias. En
realidad, ella acude mÃƒÂ¡s por obligaciÃƒÂ³n que por voluntad; Ã‚Â¿quÃƒÂ© sentido tiene hablar
con otras personas de lo que nadie puede cambiar? Pero su vida da un verdadero vuelco cuando
conoce a Gus Waters... Os preguntarÃƒÂ©is: Ã‚Â¿quiÃƒÂ©n es Gus? Ã‚Â¿Y cÃƒÂ³mo puede
cambiar una sola persona la historia de otra? Please note: This audiobook is in Spanish.
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Bajo la misma Estrella es el libro mÃ¡s lindo que he leÃdo hasta ahora. Â¡Me volviÃ³ bipolar! Son
muy pocos los libros que con tan sÃ³lo voltear la pÃ¡gina, te hagan pasar de la felicidad al enojo o
la tristeza, y eso es bueno porque significa que te identificas con los personajes y que consideras
que la historia es tan real como si la estuvieras viviendo tÃº. EstÃ¡ escrita en primera persona. La
historia es narrada por Hazel, Hazel Grace, una chica de diecisÃ©is aÃ±os que sufre tiene cÃ¡ncer
de tiroides. DecidÃ leer este libro por sus buenas crÃticas y porque el diseÃ±o de la portada me
llamaba mucho la atenciÃ³n, todas esas letras que parecen haber escrito con crayÃ³n y las dos
nubes, una negra y otra blanca.Conforme iba avanzando en la historia, me dÃ cuenta que todos

los chicos del grupo de apoyo ya estaban preparados para recibir la muerte de alguien de un
momento a otro, y cuando conoces sus historias y conoces sus tÃ©rminos como NEC (No
evidence of Cancer o, No hay evidencia de CÃ¡ncer), te das cuenta que tal vez tÃº tambiÃ©n
deberÃas prepararte para la muerte de alguno de los personajes.El libro estÃ¡ dividido en
capÃtulos, y cada capÃtulo sentÃa que la historia se volvÃa mejor. No hay un momento en el
que te puedas aburrir, en cada nuevo pÃ¡rrafo suceden cosas que no esperabas y la personalidad
de cada uno de los personajes se ve reflejada en cada una de esas acciones. La historia es
contada cronolÃ³gicamente, a partir de que la mamÃ¡ de Hazel le insiste en que deberÃa ir al
grupo de apoyo que lleva a cabo en la inglesia, una inglesia en forma de cruz.

Entre las novelas que estÃ¡n de moda, hay libros buenos y libros malos. Este es uno pÃ©simo.En
general, no soy de ser cruel en las reseÃ±as. Los que me siguen saben que trato de buscar lo
positivo de todo libro, incluso de los que estÃ¡n llenos de errores gramaticales. Pero esta novela me
superÃ³.A ver, empecemos.Primero que nada, admito que empecÃ© a leer el libro sin saber mÃ¡s
que la premisa general de que la protagonista tenÃa Cancer. Eso es todo lo que sabÃa. Y que la
gente decÃa que lloraban mucho al final.No quise enterarme de nada mÃ¡s.Anoche comencÃ© a
leer.El primer 70% del libro es mÃ¡s lento que carrera de caracoles. No pasa casi nada, todo es
casi estÃ¡tico. Tiene un par de momentos interesantes, un par de giros, pero nada
destacable.Cuando regresan del viaje, parece que el autor se acordÃ³ que tenÃa que terminar la
novela, y empieza a pasar una cosa atrÃ¡s de la otra, todo de repente. Antes de darme cuenta, ya
estaba en la Ãºltima pÃ¡gina.Ahora bien, admito que el final me sorprendiÃ³, me esperaba otra
cosa. No me gustÃ³, porque siento que Green se esforzÃ³ DEMASIADO en hacer algo â€œpoco
predecibleâ€•, y por ello el final no me pareciÃ³ triste sino extremadamente forzado.En cuanto a los
personajesâ€¦ son insufribles. SÃ© que en el pasado me quejÃ© de protagonistas y cosas asÃ.
Pero esto es increÃble. Desde el primer momento que apareciÃ³, Augustus me cayÃ³ mal. Es el
tipo de persona que me dan ganas de pegarle una patada en la cara. Hazel no estuvo TAN MAL.
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