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Â¿Si te dieran un libro con la historia de tu vida, leerÃas el final?(Ya a la venta EL MANUSCRITO
II El coleccionista) Cada novela se puede leer de manera independiente pues son historias
distintas.En el Manuscrito I encontraremos una novela bestseller de intriga y misterio. Nicholas
Blohm, un escritor frustrado, encuentra cierto dÃa en el parque un extraÃ±o personaje: un
comprador-vendedor al peso de libros usados. El hombrecillo reconoce a Blohm por haber leÃdo
de Ã©l un par de libros, y decide regalarle un manuscrito que extrae de la colecciÃ³n que guarda en
una enorme bolsa negra de plÃ¡stico.El escritor empieza a leerlo y advierte que se trata de un
manuscrito especial. Cuando lo cierra desaparece la historia, es decir, todo lo que en Ã©l habÃa
escrito. Se desespera, pues su intenciÃ³n es apropiarse de la novela, y en medio de su ansiedad
por encontrar respuestas decide buscar en Internet. Encuentra que los personajes que figuraban en
el manuscrito sÃ existen, y que estÃ¡ ocurriendo justo lo que Ã©ste decÃa que iba a ocurrir. Para
encontrar a los personajes de 'su novela' viaja a Roma, y de pronto se ve involucrado en la trama.
A lo largo de la novela junto al personaje principal debe descubrir el secreto dejado por el conde
Claudio Contini-Massera a su sobrino. Un secreto que, de llegar a revelarse, representa una gran
fortuna, en una bÃºsqueda que apela a la inteligencia de ambos: sobrino y escritor, y que los lleva a
bibliotecas encadenadas, a las catacumbas de Armenia y a la isla de Capri.La historia transcurre
en catorce trepidantes dÃas.
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Una historia absorbente. Muy buena y muy bien trabajada. Y lo mejor para mi gusto es que tiene
mucho ritmo, es difÃcil aburrirse. El misterio y la intriga, la necesidad de saber quÃ© pasa, te
arrastran desde la primera escena que es espectacular, y que se puede leer gratis con el "sample",
que es lo que yo hice. DespuÃ©s de ese inicio y por el precio que tiene es casi imposible no
seguir.La novela cuenta una historia familiar muy bien pensada, con varios personajes que encajan
a la perfecciÃ³n, y con un secreto/misterio de fondo que te impide dejar de leer.Se nota que es una
escritora seria, que ha publicado con varias editoriales espaÃ±olas de las mejores.

El manuscrito es una novela de misterio e intriga. Nicho las Blohm es un escritor que se encuentra
en un parque con una persona que le da un manuscrito de un autor que nunca fue publicado. Nicho
las comienza a leerlo y enseguida advierte que se trata de algo muy extraÃ±o, el manuscrito se
borra y el comienza a buscar a los personajes en internet y viaja para conocerlos. La historia es
muy atrapa te y estÃ¡ muy bien narrada, los personajes estÃ¡n muy bien logrados. Es deliciosa su
lectura, totalmente adictiva. Muy recomendable.

Compre el libro luego de leer el sample porque la historia era diferente a lo usual y muy
cautivadora. Sin embargo, a medida que pasan las hojas la historia se vuelve mediocre y no ofrece
mucho mas que una novela promedio. El manuscrito, que le da el titulo al libro y es la razon de la
historia, desaparece completamente por mas de la mitad del libro. En mi opinion, pareciera que la
persona que escribio el comienzo de la historia fuera diferente a quien la termino.

Â¿QuÃ© harÃas si te encontrarÃ¡s un manuscrito (libro antiguo) con propiedades especiales que
hacen que el texto desaparece cuando cierras el libro o que cada vez que lo abres encuentras una
nueva historia? Ese es el contexto de la historia que vive el escritor Nicholas Blohm en la novela "El
Manuscrito"."El Manuscrito" de Blanca Miosi, es en pocas palabras, una novela perfecta. Una
extraordinaria mezcla de creatividad, suspenso, conocimiento y mucha historia, es lo que nos
presenta esta excelente autora, con una fantÃ¡stica narraciÃ³n entretenida llena de suspenso y de
buenos personajes.Aunque posiblemente el final es un poco rÃ¡pido para el ritmo normal de la
novela, es un final extraordinario que convierte una novela de suspenso en una muy buena lecciÃ³n
para el lector.Excelente obra

Muy recomendable con una fÃ¡cil, fluida lectura y te atrapa con un excelente juego con el presente,
pasado y futuro de una persona y su mundo. El final tiene un epÃlogo que podrÃa ser mÃ¡s
largo. Buena compaÃ±Ãa del aeropuerto. Recomendable para quienes les gusta la ficciÃ³n.

Miosi es sin ninguna duda una de las mejores escritoras que se puede leer en Kindle. Sus novelas
son interesantes, amenas, rapidas, coherentes, de buena calidad, con un buen lenguaje etc... etc...
Bueno todo lo que las editoriales tienen en su deber publicar y no hacen porque estÃ¡n vendiendo
el Ãºltimo besteseller del presentador de televisiÃ³n. Si un editor en otras epocas publicaba un buen
libro y hacÃa todo lo posible por venderlo, hoy publica lo que se vende y hace todo lo posible por
no leerlo.Bueno, al grano, la primera parte de este libro es lo mejor que he leÃdo de Miosi, con la
idea de un manuscrito que va cambiando con cada lector y cada dÃa, pero despues el manuscrito
pasa a un segungo plano y el libro se convierte en medio Sherlock Holmes y medio novela negra, y
a veces se complica demasiado y se bifurca por todos lados. Pero solo las 50 primeras pÃ¡ginas se
merecen ya las 5 estrellas.Espero que en la segunda parte vuelvan los cambios del manuscrito.

Es una novela entretenida La trama atrapa pero no fascina. No me llegÃ³ a convencer
completamente ni tampoco me pareciÃ³ que sea una novela destacable . Si solo buscas una
lectura ligera para pasar el rato este libro es una buena opciÃ³n.

Me ha encantado el libro. Es un relato novedoso, escrito con estilo, que te mantiene en vilo y con
gran suspense. La Ãºltima parte, sobre todo, la he tenido que leer de un tirÃ³n.Esta autora cada vez
me gusta mÃ¡s. Estupenda.
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