Reinas Malditas [Bloody Queens]:
Maria Antoinette, Empress Sissi,
Eugenia De Montijo, Alejandra
Romanov And Others
Download Free (EPUB, PDF)

Las fascinantes vidas de seis reinas marcadas por la tragedia que no pudieron elegir su destino y
que dejaron una profunda huella en la Historia. ExcÃƒÂ©ntricas, caprichosas, rebeldes,
ambiciosas...MÃƒÂ¡s allÃƒÂ¡ de un mundo de privilegios, riqueza, y poder, todas fueron mujeres de
carne y hueso obligadas a llevar sobre sus hombros la pesada carga de un imperio. La vida de
estas reinas dista mucho de ser un romÃƒÂ¡ntico cuento de hadas. Aunque infinidad de
pelÃƒÂculas y novelas nos han mostrado el rostro mÃƒÂ¡s amable de su reinado, en general,
fueron muy desdichadas. Todas tienen en comÃƒÂºn la soledad, el desarraigo, la nostalgia, la falta
de amor, o el sufrimiento por no poder dar un heredero al trono. TambiÃƒÂ©n, comparten la
dolorosa pÃƒÂ©rdida de sus hijos, los fracasos matrimoniales, o el sentirse extranjeras en una
corte donde no eran bien recibidas. Las suyas no fueron grandes historias de amor porque sus
matrimonios eran un "asunto de Estado". Algunas, como Sissi, fueron emperatrices en contra de su
voluntad y se enfermaron de melancolÃƒÂa; otras, como Cristina de Suecia, escandalizaron con
sus extravagantes comportamientos y sus ansias de libertad. MarÃƒÂa Antonieta y Alejandra
Romanov comparten un trÃƒÂ¡gico final, mientras que la reina Victoria de Inglaterra y Eugenia de
Montijo asumieron con extraordinaria dignidad su papel en los momentos mÃƒÂ¡s difÃƒÂciles. A
travÃƒÂ©s de los diarios personales y correspondencia familiar, Cristina MoratÃƒÂ³ nos descubre
el lado mÃƒÂ¡s humano y menos conocido de unas reinas y emperatrices, maltratadas por la
historia, que no pudieron elegir su destino. Please note: This audiobook is in Spanish.
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Me gusto muchisimo este libro. Soy muy aficionada a la historia, y estos temas en especifico me
encantan. Recorde bastantes datos y descubri detalles bien interesantes de algunas de estas
reinas. Muy bueno y educativo.

AnÃ©cdotas muy interesantes de las reinas que Cristina MoratÃ³ retrata en un estilo muy
entretenido e intrigante, lo cual facilita su lectura e insta al lector a continuar leyendo. Me parece
que su intenciÃ³n es mostrar a estas monarcas tal cual ellas mismas se quisieron mostrar al
mundo, es por ello que indaga en correspondencias y diarios personales para presentarnos a las
mujeres detrÃ¡s de la imagen legendaria que se ha quedado plasmada en la historia. Este libro no
es una novela, no es ficciÃ³n, asÃ que lo recomiendo altamente para aquellos a los que les guste
la Historia.

Entretiene... Pero es muy repetitivo, pero me parece que calificar a xiertas reinas commo malditas
no aplica, infelices quiza pero malditas, me parece muy exagerado...La autora no amplia en donde
deberia y escribe extensamente en cosas irrelevantes.No es una historia novelada como pense
sino mas bien una transcripciÃ³n de las cartas de las reinas, eso lo hace aburrido por momentos.
Creo que le pudo sacar mucho mas a la historia de las soberanas de haberlo relatado en forma
distinta.

Libro interesante y de facil lectura. Lo recomiendo como una forma sintetizada de saber la historia
de estas reinas sin necesidad de acudir a libros tediosos y demasiado complejos

BiografÃas muy interesantes y amenas lo que no siempre se logra en una biografÃa. De algunas
de las reinas conocÃa bastante de su historia pero de Eugenia de Montijo no sabia nada o casi
nada . Es un libro que recomiendo a las personas que gustan dela historia pero debe advertirse
que no es historia novelada.

Buen libro. Ameno. Bien escrito. Pero a veces lo sentÃ algo superficial. Muchos datos
cronolÃ³gicos. Falta interiorizar un poco mÃ¡s. Me parece que la Reina Victoria no entra aquÃ. No
es una reina maldita. Tuvo un largo reinado, muy amada por su pueblo. Tuvo un gran amor en su
vida, y aunque enviudÃ³, eso no la clasifica como "maldita". Creo mÃ¡s bien que en su lugar,
deberÃa estar MarÃa Estuardo, esa sÃ que tuvo una vida muy difÃcil y un final trÃ¡gico..

Mas que malditas estas reinas han sido infelices en su vida personal.como dijo Eugenia de Montijo
"la corona de Francia es una corona de espinas" asi deben sentir hoy aunque con menor presion
que antes, nuestras actuales reinas. La diferencia hoy es que pueden elegir a su principe y antes
era una cuestion de estado. Libro entretenido, instructivo y ameno. Para quien le guste este tipo de
lectura lo super recomiendo.

Siento que comienza muy descriptivo, contando la historia con detalle y manteniendo hilo y
suspenso. Pero ya las Ãºltimas dos reinas son poco descriptivas, pierde el hilo en los hechos. Una
pena. AsÃ y todo es un buen libro, que deja mÃ¡s fÃ¡cil un orden genealÃ³gico de los reyes en
esa Ã©poca.
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