El Reflejo PÃºrpura (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

ADVERTENCIA: Este libro contiene escenas fuertes de sexo explicito entre hombres. Favor
abstenerse de leerlo quienes posean una mentalidad arcaica sobre los gustos sexuales de los
personajes. RESEÃ‘A Chattanooga, Tennessee aÃ±o 2.013â€¦ Un nuevo aÃ±o escolar comienza
en el colegio Baylor, donde jÃ³venes magos cursan sus estudios ante los ojos incrÃ©dulos de los
invenings. Siendo este el primero y el Ãºltimo cursado por Thomas Lestinger, un joven versÃ¡til y
por demÃ¡s dominante, hijo del fallecido RÃ³mulo Lestinger, el mago mÃ¡s cruel de la historia. El
joven rebelde exigirÃ¡ a sus tÃos y tutores cursar dicho aÃ±o de secundaria en su ciudad natal
con un solo propÃ³sitoâ€¦ seguir lo que su padre habÃa dejado inconclusoâ€¦ el dominio de la raza
humana.Para Albsev Townsend, joven hetero y capitÃ¡n del equipo de bÃ©isbol del colegio,
tambiÃ©n serÃ¡ su Ãºltimo aÃ±o en Baylor. Es un chico jovial, dulce, amable y alegre, quien junto a
Astaroth, su mejor amigo, han pasado los mejores aÃ±os de su vidaâ€¦ Â¡hasta ahora! Ambos
jÃ³venes se conocerÃ¡n y lo que por bastante tiempo muchos trataron de evitar, serÃ¡ ya inevitable,
demostrÃ¡ndonos que aunque las fuerzas del cosmo escriban un destino para ellos, solo sus
propias decisiones y los actos que ejecuten en sus vidas, serÃ¡n lo que en realidad sellen sus
destinos.Junto a ellosâ€¦ OriÃ³n Malswen, quien demostrarÃ¡ que la devociÃ³n que le profiere a su
primo Thomas es mÃ¡s que solo lealtad, haciendo de Ã©l uno de los incondicionales aliados de
quien ha vuelto a Chattanooga en busca del legado que le dejÃ³ su padre, el cual fue asesinado
por el padre de Albsev, quien ahora es decano en Baylor, creando no solo una nueva rebeliÃ³n de
magos reconocibles ante la visiÃ³n de un reflejo pÃºrpura, sino un nuevo conflicto entre las familias
involucradas. Los acontecimientos del Ãºltimo aÃ±o del colegio Baylor serÃ¡n el plato principal de
una historias prohibida entre un par de jÃ³venes del mismo gÃ©nero, que tratarÃ¡n de salir airosos
de toda una nueva rebeliÃ³n de magos que solo desean pertenecer a la raza dominante.TambiÃ©n
estarÃ¡ con ellos Stephano Misaki, un joven con una particular mezcla de razas, quien harÃ¡ hasta
lo imposible por el amor de quien le ha odiado durante tantos aÃ±os... Astaroth D. Ghauth, joven
asexual con diversos conflictos emocionales. Thomas deberÃ¡ aprender que en el peligroso juego
del poder no siempre gana el mÃ¡s cruel, sino el mÃ¡s astuto. PALABRAS DEL AUTOR"El reflejo
pÃºrpura" es un libro de ciencia ficciÃ³n que posee una trama muy entretenida que entremezcla
acciÃ³n, intriga, comedia, romance y sexo, que los dejarÃ¡ con deseos de mÃ¡s.Es de lectura
ligera, fÃ¡cil de llevar y entender, con personajes entretenidos que te harÃ¡n reÃr, llorar y pasar un
momento de lectura grato y distinto. Espero sea de su agrado.CONTACTOTwitter:
@Reflejo_purpuraBlog: http://elreflejopurpura.blogspot.com
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Desde el comienzo de la lectura quede absolutamente atrapada, un mundo lleno de seres divinos,
criaturas, magos, humanos, elfos, vampiros, lobos, pitonisas, desde el nacimiento sus destinos
fueron entrelazados, siento un torbellino de emociones y sentimientos encontrados, Thomas
realmente es atrayente un maldito engendro, que te seduce, te consume, te lleva al lÃmite, lo
amas u odias, en mi caso lo detesto. Albsev demasiado bueno un corazÃ³n lleno de amor, ese la
verdad no lo merece, espero que en la continuaciÃ³n se defina mÃ¡s en su carÃ¡cter, no sea tan
sumiso, bueno estoy delirando, dije siento demasiado, adore a Stephano es tan divertido, sincero, y
no se rinde, es digno de admirar, Asty un gran amigo, fuerte, valiente, leal un chico admirable, Rose
me encanta, es el personaje femenino al cual mÃ¡s estimo, tanta dulzura y fuerza, OriÃ³n me alegra
decir que me encanta ya que desde el inicio lo considerÃ© un pelele, un sobrante, sin embargo, es
un gran chico tiene mucho aÃºn por entregar y superar, Kim, una libertina, pero aÃºn asÃ no
merecÃa tal destino, me dio una inmensa tristeza.... Terius que me hizo reir, tan definido en su
actuar.Todos los personajes me conquistaron, Randall, Henrix, Jonas, Azcacia, Lyra, Drake,
Romulus, algunos quedarÃ¡n en el tintero, pero cada uno realiza su parte en la historia.Cuando
surge en el mundo tal amenaza tenemos al bien y al mal en su lucha sin fin, aquÃ reflejados en
Thomas y Albsev, con sus seguidores y retractores. La batalla serÃ¡ mortal algunos caerÃ¡n, otros
deberÃ¡n sanar heridas, tomar decisiones, seguir en alerta.

El reflejo purpura es una historia donde vemos el odio que sienten dos familias los Malswen y los
Townsend por los actos que hicieron sus antepasados, que llevaron a la muerte de algunos de sus
familiares y los padres le han inculcado ese odio a sus hijos, bueno al menos una familia lo
hace.Con Thomas he tenido una relaciÃ³n amor-odio todo el libro, es cruel, es atrayente, es
complicado, sabes que no es bueno y aun quieres conservar la esperanza que cambie, pero a la
vez caballeroso, y a veces hasta simpÃ¡tico, por momentos hasta he olvidado que es un
adolescente por cÃ³mo se expresa.Alsev, es un amor, demasiado bueno y sumiso, espero que en
los demÃ¡s libros se ponga mas firme.Todos los demÃ¡s personajes harÃ¡n que los ames y los
odies, muy variados y cada uno con su toque especial.Stephano, OriÃ³n, Asty, Kim, Rose, Lyra,
Terius, JonÃ¡s, Dereck, Randall, Alexander, Lucius, RÃ³mulo, todos hacen de esta una historia
divertida, trepidante, que te mantiene en ascuas desde el comienzo.En el reflejo Purpura vemos la
eterna lucha entre el bien y el mal, la fuerza del amor, la amistad, la fe, y como todos juntos pueden
lograr vencer el mal.Una historia con magos, vampiros, elfos, etc., y la convivencia de estos con los
humanos que no saben de su existencia.Ha habido escena que me han recordado a Harry Potter,
una escuela de magos, y otras cositas, a la pelÃcula El Quinto elemento y a Practical Magic, esas
pelÃculas me gustaron mucho, asÃ que me ha encantado ver esas escenas que me la han
recordado.Cada capÃtulo estÃ¡ narrado por los diferentes personajes y hay como dos que son
narrados en tercera persona.
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