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Â¿QuÃ© pasarÃa si un dÃa descubrieras que, en realidad, eres hijo de un dios griego que debe
cumplir una misiÃ³n secreta? Pues eso es lo que le sucede a Percy Jackson, que a partir de ese
momento se dispone a vivir los acontecimientos mÃ¡s emocionantes de su vida.Expulsado de seis
colegios, Percy padece dislexia y dificultades para concentrarse, o al menos Ã©sa es la versiÃ³n
oficial. Objeto de burlas por inventarse historias fantÃ¡sticas, ni siquiera Ã©l mismo acaba de
creÃ©rselas hasta el dÃa que los dioses del Olimpo le revelan la verdad: Percy es nada menos
que un semidiÃ³s, es decir, el hijo de un dios y una mortal. Y como tal ha de descubrir quiÃ©n ha
robado el rayo de Zeus y asÃ evitar que estalle una guerra entre los dioses. Para cumplir la
misiÃ³n contarÃ¡ con la ayuda de sus amigos Grover, un joven sÃ¡tiro, y Annabeth, hija de
Atenea.El ladrÃ³n del rayo da comienzo a la apasionante serie PERCY JACKSON Y LOS DIOSES
DEL OLIMPO, un mundo secreto que los antiguos dioses griegos han recreado a nuestro alrededor
en pleno siglo XXI.
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Si te gustan los libros llenos de aventura, diversiÃ³n y mitologÃa griega, tienes que leer El LadrÃ³n
del Rayo.Percy Jackson es un chico de doce aÃ±os, que ha sido expulsado de varios colegios y no
puede concentrarse. PrÃ¡cticamente todo el mundo lo toma como un fracaso, excepto su madre.

AsÃ que no es exactamente sorprendente cuando en su colegio solo tiene de amigo a Grover, le
va mal en clases y algÃºn que otro profesor lo odia. Lo que no estaba esperando era que su
profesora se convirtiera en un monstruo e intentara matarlo.Mas sorprendente aun es que nadie
parece recordarlo. Pero en la historia de Percy hay muchos secretos, de los que su madre a
intentado proteger hasta que ya no hay vuelta atrÃ¡s.La voz de Percy me atrapo desde la primera
pagina. Para ser un niÃ±o tan joven, es sumamente divertido y maduro, con la inocencia de su
edad por supuesto. Cuando por fin descubre que no es nada menos que un semidiÃ³s, las cosas
se vuelven mas complicadas. Primero, nadie sabe quien es su padre. Y ahora lo estÃ¡n culpando
de haberse robado el rayo de Zeus.Queda en manos de el, su amigo Grover y su amiga Annabeth,
de descubrir quien es el verdadero ladrÃ³n y asÃ evitar una guerra entre los Dioses. Pero claro,
los Dioses nunca han sido muy justos, y todos parecen querer hacer que Percy sea el culpable.El
viaje de estos tres chicos es muy divertido. Las cosas que les ocurren son inimaginables, es un
viaje lleno de aventura y peligros, y siempre habÃan giros que siempre me sorprendÃan.La
narraciÃ³n es simple y se lee muy rÃ¡pido, y acompaÃ±ado con la personalidad de Percy, se me
hizo muy fÃ¡cil de leer.

Primeras impresionesPercy Jackson es otra de esas series que no necesita presentaciÃ³n, ya sea
por lo bueno que son los libros o por las (tan) malas adaptaciones en el cine. Aunque la historia no
necesita algo mÃ¡s para ser buena, las nuevas portadas en MÃ©xico son mucho mÃ¡s atractivas y
coloridas que las originales y con acabados bastante llamativos.PersonajesPercy es el protagonista
de la historia, y su personalidad no podrÃa ser mÃ¡s acertada para un chico de su edad. Pocos
autores logran capturar la personalidad y los rasgos caracterÃsticos de un adolescente como Rick
Riordan lo hace. En el caso de Percy es un chico que padece de dislexia y por lo tanto es
distraÃdo y relajado en casi todo lo que hace. Su carÃ¡cter desde este primer libro va
evolucionando de manera natural, sin perder su esencia.Grover, un sÃ¡tiro, es uno de los amigos
de Percy que en este primer libro tiene la misiÃ³n de proteger a Percy aunque su naturaleza de
sÃ¡tiro lo hace difÃcil. Personalmente no es un personaje que me agrade tanto pero debo de
admitir que tiene potencial para hacerme reÃr.Annabeth es es el elemento femenino en el trÃo de
amigos. Su personalidad no es reservada pero si es estricta para consigo misma como para los
demÃ¡s. Su personalidad de chica independiente es similar al de Hermione en Harry Potrer.
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