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Descubre, de una de las autoras mÃ¡s vendidas de , la novela que ha sido comparada por la
crÃtica con "La chica del trenâ€• y â€œPerdidaâ€•.Â¿Y si nada ni nadie es lo que parece?Una
ventana con el vidrio roto. Sangre por toda la cama. Los cuerpos de un matrimonio cosidos a
cuchillazos mientras dormÃan, encontrados por la asistenta a primera hora de la maÃ±ana.
Detectives y policÃas recorren la casa buscando pistas, encontrando todas las evidencias que
apuntan a un robo. Un psicÃ³logo permanece al lado de los hijos de la pareja, que estaban
dormidos cuando todo ha sucedido. Vecinos y policÃas estÃ¡n tambiÃ©n pendientes de ellos, les
dan chocolate caliente y cuidan de su bienestar. Y nadie, absolutamente nadie, se da cuenta que
bajo el candor de la infancia duerme el terrible secreto que cambiarÃ¡ todo para siempre.
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Este libro de solo leer su sinopsis me llamo muchÃsimo la atenciÃ³n, es lo primero que leo de la
autora y me ha encantado. Un libro con una trama trepidante, el suspenso se mantiene desde el
principio hasta el final.En las dos caras de la penumbra nos encontramos una historia llena
secretos, venganzas, odios, celos, un amor enfermizo y prohibido, dolor, injusticia, traiciÃ³n, abuso,
obsesiÃ³n.La historia estÃ¡ narrada de presente a pasado, para que conozcamos que fue lo que ha
llevado a nuestros personajes a actuar de la manera que lo hacen, de donde nace el odio y las

culpas que sienten.Personajes que amaras y odiaras, con los que he simpatizado, la autora te hace
pasar del odio al amor cada vez que descubres un nuevo elemento en la historia.Una broma de
chicos a una niÃ±a indefensa, algo que debiÃ³ ser un juego infantil, desencadena una tragedia, un
futuro horrible, donde la venganza es la Ãºnica soluciÃ³n.A pesar de todo es una historia con un
mensaje de perdÃ³n, amor, arrepentimientos, segundas oportunidades que me ha encantado,
nuestros chicos descubren que no todo es lo que ellos creÃan que era.Lazos que se hacen mÃ¡s
fuertes, decisiones importantes sobre el camino a seguir y encontrar su propia identidad.En fin Las
dos caras de la penumbra es una historia con venganza, acoso, relaciones prohibidas, adicciones,
es un cÃ³ctel de emociones desde el principio hasta el final, no he podido dejar de leer, una historia
que me ha hecho sentir las emociones de los personajes en la piel, el dolor, la felicidad, las
ilusiones, es una historia sorprendente, adictiva, sÃºper recomendada.

QuÃ© gran sorpresa me he llevado...Cuando recibÃ esta historia, la comencÃ© a leer muy
intrigada, ya que la temÃ¡tica era mi distinta a la de los anteriores trabajos de la autora.Me bastaron
tan solo unas pÃ¡ginas, para enganchar y no parar de leer , hasta llegar a la Ãºltima palabra.Las
dos caras de la penumbra , nos habla de dolor, injusticia, traiciÃ³n , abuso, pobreza material y de
espÃritu, de venganza...pero tambiÃ©n nos muestra la lealtad a toda prueba, el perdÃ³n y ese
amor incondicional que perdura a pesar de las adversidades y de las personas que intenten
aplacarlo.Es una historia diferente, dura, con mucho sufrimiento, pero a la vez, con un sentimiento
tan profundo y limpio, si limpio, a pesar de transitar por senderos prohibidos.SÃ© que no quedarÃ¡n
indiferentes ante lo que estos protagonistas les contarÃ¡n, ellos nos irÃ¡n relatando su historia, en
un juego entre el pasado y el presente, para asÃ ayudar al lector a comprender los hechos.Me
sorprendiÃ³ , me hizo mirar la situaciÃ³n desde otra perspectiva y entrar en la piel de los
protagonistas.Claudia GonzÃ¡lezLa magia de los libros

La autora lleva muy bien la trama y los tiempos de la historia hasta hacer coincidir a los personajes
en un final emocionante. Lo recomiendo a quienes gusten del suspenso psicolÃ³gico.

AsÃ me ha parecido Ã©sta novela. Considero que la escritora es fantÃ¡stica y a partir de ahora
leerÃ© sus libros.

En mi opiniÃ³n, demasiado esperable, con exceso de detalles innecesarios.No volverÃa a elegir
otro tÃtulo de la misma autora.
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