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"Nos sentimos como un personaje mÃ¡s" - Un Lector Indiscreto"Quiero mÃ¡s, por favor no puedes
terminarte ahora" - Libros en el Petate"Lleno de intriga y suspense" - Books and Companies
"Conserva el interÃ©s desde la primera pÃ¡gina hasta la Ãºltima, incluyendo la nota del autor. AsÃ
es de buena. Absolutamente recomendable." - Blanca Miosi.1939: cientÃficos del Ahnenerbe, un
departamento especial de las SS patrocinado por Heinrich Himmler, realizan un asombroso
hallazgo en el interior de un bloque de hielo. Meses despuÃ©s, una incÃ³moda reuniÃ³n de
burÃ³cratas del Gobierno alemÃ¡n pone en marcha una operaciÃ³n secreta. Dos acontecimientos
sin conexiÃ³n aparente, que sin embargo mÃ¡s tarde confluirÃ¡n de manera catastrÃ³fica.1943: en
su primera misiÃ³n sobre territorio enemigo, Sandy Smith descubre la crueldad de la guerra al
perder a sus compaÃ±eros y matar por primera vez. A pesar de todo consigue hacerse con una
informaciÃ³n que puede salvar la vida de miles de ciudadanos britÃ¡nicos, y que debe llevar a
Londres urgentemente. Al mismo tiempo, en Alemania, Mario Weber, nuevo inspector de la
Gestapo, se deja llevar por la curiosidad investigando un simple atropello. Lo que parece un caso
sin interÃ©s alguno pronto se convierte en una carrera contra el reloj, que pondrÃ¡ a prueba sus
convicciones y le obligarÃ¡ a tomar la decisiÃ³n mÃ¡s grave de su vida. Atormentados por su
pasado, ambos enemigos establecerÃ¡n una extraÃ±a relaciÃ³n de conveniencia mientras se ven
arrastrados inexorablemente hacia la confrontaciÃ³n final.Una novela histÃ³rica sobre amistad,
valor, traiciÃ³n y esperanza.
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Da gusto toparse con una novela tan bien escrita. He leÃdo a varios autores que tocan temas de
la II Guerra como referencia para entramar sus novelas, y la mayorÃa de las veces son escenas
estereotipadas de los nazis. La historia que cuenta Joseph Peter en "Falsos dioses" estÃ¡ situada
desde principio a fin en pleno conflicto bÃ©lico, lo que la hace verosÃmil y muy bien trabajada,
tanto en los aspectos tÃ©cnicos como teÃ³ricos.La aventura de Sandy Smith estÃ¡ llevada de una
manera extraordinaria, aunque los demÃ¡s personajes (que son varios) tampoco desmerecen, cada
uno tiene su propia visiÃ³n de las cosas y su misiÃ³n en ese mundo creado por una de las guerras
mÃ¡s conocidas. La novela conserva el interÃ©s desde la primera pÃ¡gina hasta la Ãºltima,
incluyendo la nota del autor. AsÃ es de buena.Absolutamente recomendable.

MI OPINION SINCERA SOBRE LA NOVELA ES QUE ME HA SORPRENDIDO DE PRINCIPIO A
FIN POR LA EXCELENTE CALIDAD DE LOS RELATOS,LA TRAMA,LOS PERSONAJES.-PARA
SER SU PRIMER LIBRO DEL AUTOR ,ESTE HA DEBUTADO CON GRAN EXITO.-ME HA
GUSTADO MUCHO,MUCHO,MAS DE LO QUE ESPERABA Y ME LA LEI EN UN DIA,A TIEMPO
COMPLETO,YA QUE ES TOTALMENTE ATRAPANTE Y TODO SU CONTENIDO ESTA LLENO
DE ACCION.-A DECIR VERDAD LA RECOMIENDO A TODOS LOS LECTORES DE ,NO SE
ARREPENTIRAN

Primera sorpresa: Me sorprendiÃ³ el nombre del autor. PensÃ© que era algÃºn escritor
norteamericano que habÃan traducido al espaÃ±ol. IndaguÃ© en las redes y resulta que es de
Palma de Mallorca.Segunda sorpresa: Es un thriller genial en todos los sentidos: personajes bien
construidos, una historia bien hilvanada, una acciÃ³n trepidante, y -eso constituye la gran
genialidad- un cuestionamiento Ã©tico a la actuaciÃ³n nazi, pero sin gÃ¡rgaras filosÃ³ficas o largos
parlamentos, sino con el enfrentamiento en la toma de decisiones de los personajes. Joseph ha
logrado una obra maestra en el gÃ©nero.Tercera sorpresa: Una maquetaciÃ³n perfecta. "Falsos
Dioses" tiene una ediciÃ³n y maquetaciÃ³n impecable. A veces encuentras buenos libros, muy
buenos libros, con alguna que otra falta tipogrÃ¡fica, espacio de mÃ¡s o de menos, ausencia de las
comillas espaÃ±olas, etc, etc.AdemÃ¡s de que cualquier lector puede disfrutar la historia es un libro
altamente recomendable para cualquier autor novel que quiera autopublicarse. Felicidades
tambiÃ©n al editor.

This book kept my interest from the beginning to the end. The desire for good and truth to win
carries you through the story. I believe, even though this story was fictitious, it is very believable. It
would be so scary to live in a place where you are watched and not trusted ever. I wish there were
more books by this author.

â€œFalsos Diosesâ€• es un thriller histÃ³rico escrito por Peter Joseph, escritor nacido en Palma de
Mallorca. Es un autor relativamente nuevo, irrumpiÃ³ en el mundo literario en el 2013 publicando
Falsos Dioses, libro que tuvo buenas crÃticas.Falsos Dioses es una historia relativamente larga,
cuenta con poco mÃ¡s de cuatrocientas pÃ¡ginas. Ã‰sta novela estÃ¡ llena de suspenso y acciÃ³n,
te deja una sensaciÃ³n de vacÃo cuando la terminas de leer, uno quiere seguir disfrutando de la
historia.Es una historia contada casi cronolÃ³gicamente, desde 1939 a 1943, periodo de guerra que
hace posible el setting de la historia. Joseph describe una historia apasionante, la cual estÃ¡ muy
bien redactada y deja al lector con ganas de seguir leyendo.Este es un libro para recomendar, de
hecho se lo he recomendado a mi hermano el cual lo estÃ¡ leyendo y ya me da muy buenos
comentarios al respecto. Espero ansiosamente mÃ¡s trabajos de Ã©ste autor.

Desde el principio, el autor logra crear esa tensiÃ³n que no te permite dejar de leer;novela historica,
muy bien investigada y muy bien escrita, el titulo te hace pensar en otro tema, pero cuando entras a
la segunda guerra mundial...la tensiÃ³n te atrapa.

De inicio a final, la historia te atrapa. Como bien lo sintetizÃ³ Blanca Miosi, la obra estÃ¡ muy bien
escrita, narrada de tal manera que la cinematografÃa es visible ininterrumpida.Falsos Dioses
alude a la supremacÃa creada por los Nazis, la sensaciÃ³n de pertenecer a un culto que venera a
la genÃ©tica superior, la pureza de la raza â€œariaâ€•. No es un tema nuevo, claro. Hablar de los
Nazis es algo que no dejarÃ¡ de ser tocado mientras los siglos transcurran. Sin embargo, a
diferencia de muchas historias involucrando Nazis, Ã©sta estÃ¡ narrada de tal manera que es fÃ¡cil
subirse al barco de la acciÃ³n. Involucra mucho a Himmler, dejando a un lado al poderoso Hitler
(algo muy interesante). Te lleva de la mano y te sorprende con los sucesos.Mi mayor crÃtica
serÃa la longitud de los capÃtulos. No soy particularmente amante de pasajes cortos que saltan
de escena en escena; siento que me da vuelcos. Sin embargo, es algo personal que no le resta
puntos a la calificaciÃ³n.Sin mÃ¡s, aseguro que Falsos Dioses es un libro que se ha ganado las
cinco estrellas. La recomiendo. Es algo evidente al notar que es el Bestseller #1 en .com en la

categorÃa Militar.Â¡Enhorabuena al autor!
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