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El seÃ±or de los cielos estÃ¡ inspirado en la vida del sinaloense Amado Carrillo Fuentes, el
narcotraficante mÃ¡s poderoso de MÃ©xico.En complicidad con las autoridades mexicanas, creÃ³
un imperio que traficÃ³ toneladas de droga en flotas de aviones privados y comerciales. De ahÃ su
apodo "El SeÃ±or de los Cielos". Su vida fue casi un mito: sÃ³lo se conocÃa su nombre y pocos lo
habÃan visto. Era tanto el temor que causaba que sÃ³lo tras haber sido declarado muerto se
conociÃ³ su historia.Perseguido por la DEA, Carrillo Fuentes se sometiÃ³ a mÃºltiples cirugÃas
plÃ¡sticas y muriÃ³ de complicaciones durante el procedimiento. Aunque la DEA confirmÃ³ su
muerte, muchos creen que aÃºn sigue con vida.El SeÃ±or de los Cielos es una apasionante
historia de amor, traiciÃ³n y ambiciÃ³n desmedida, y una ventana abierta a las intrigas del mundo
del narcotrÃ¡fico.
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Esta Ã¡gil la lectura el inconveniente es que no ponen los verdaderos nombres . Ya se que no deja
de ser novela y al final lo que pasa estÃ¡ velado con la realidad. Recomendable si quieren algo
rÃ¡pido y entretenido de leer.

they said that it is the true story of Amado Carrillo.instead what we got is a fictional story of some
Damian Torres.I am really disappointed.

Rarting: The peak point is too soft and the ending is vague.Why like: The story of how the crime
organization manage to create thr empire.Recommend: All the ones that wants to understand better
the world drug problem.

Relato interesante, que logra captar la atenciÃ³n del lector, las situaciones por momentos un poco
forzadas e irreales cual pelÃcula de ficciÃ³n pero aceptable, por momentos el autor es solo relator
y pierde el ritmo de la acciÃ³n y se convierte en meramente descriptivo, por eso le doy solo 3
estrellas, pero bastante aceptable y la recomiendo como lectura de entretenimiento.

I saw this book at the History section of the Spanish books at a book store. Its a fiction inspired on
the life of Amado Carrillo, its not a true history. That said it has become one of my favorite fictions.
Its a really short an easy read, reminded me to books like Fight Club from Chuck Palahniuk, even
though this one was better.Just a fun read from an Alpha male doing his thing.

Es una historia actual muestra la realidad que se esta viviendo,enseÃ±ando el por que llegan a no
tener otra opciÃ³n ,nacen en ese ambiente y da a conocer la corrupciÃ³n que existe en la
actualidad.El libro esta buenÃsimo muy bien contada la historia.

Un recuento de hechos nada mas...muy mal libro!!!!no tiene nada, que decepciÃ³n con esta lectura,
no aporta ningÃºn dato interesante de este apasionante tema del narcotrÃ¡fico Mexico-Colombiano

Una basura, malisimo, no hay investigation periodistica, Es una falta de respeto a la verdad, a la
ficcion y a Los escritores, que un traquetico como Andres Lopez se llene Los bolsillos con nuestro
dinero trabajado honestamente y lo mas importante con nuestro valioso tiempo que perdimos con
esta mediocridad que Andres Lopez llama libro.
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