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Tercer volumen de la saga.Sinopsis:La guerra mÃ¡s antigua y devastadora de la existencia ha
encontrado el modo de continuar, de extenderse por toda la creaciÃ³n. El Cielo y el Infierno ya no
son los Ãºnicos escenarios para este terrible conflicto. ComenzÃ³ cuando el planeta se
estremeciÃ³. Todos los habitantes perdieron la facultad de moverse, quedando resignados a
contemplar impotentes cÃ³mo se desmoronaba el mundo. Al fenÃ³meno lo llamaron la Onda y
produjo cambios mÃ¡s allÃ¡ de la comprensiÃ³n humana.Ahora tenemos que sobrevivir a las
consecuencias. Los Ã¡ngeles y los demonios estÃ¡n entre nosotros, son reales, y nos han impuesto
su guerra. Una guerra en la que somos insignificantes, una guerra que no creÃmos posible y que
cambiarÃ¡ nuestras vidas para siempre.
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La historia encanta, el tomo I fue una recopilaciÃ³n de otras historias, al final toma personalidad
propia y consigue distinguirse y llega a una segunda parte que es buena sin llegar a ser excelente
pero tiene vida propia y la historia atrapa, esta tercera parte tiene madures.Se trata de una lectura
que atrapa, al menos hasta el penÃºltimo capÃtulo (o tal vez el antepenÃºltimo) es genial como

lectura, evoluciona muy bien como libro y los autores empiezan a mostrar un dominio de la
narraciÃ³n que no habÃan develado antes, pero en los dos Ãºltimos capÃtulos lo inevitable,
empiezas a notar que este no serÃ¡ el Ãºltimo libro de la saga, la prosa se hace rÃ¡pida y
descuidada, da la idea de que el escritor estaba agotado, que simplemente querÃan terminar de
escribir pronto, asÃ que yo perdÃ el gusto por continuar leyendo (lo que no me pasÃ³ durante los
primeros capÃtulos del libro), sin embargo lleguÃ© al final del libro, que sin ser el final de la
historia, por primera vez es un buen cierre.Es probablemente el mejor libro de la saga aunque le
caerÃa bien mayor revisiÃ³n, aÃºn se presentan errores gramaticales que si estabas concentrado
en la lectura imaginando paso a paso lo relatado, se convierten penosos momentos que
desconcentran.

Solo puedo decir que hacia mucho no me dejaba atrapar por un libro como este y todos los de la
saga lo han hecho, he vuelto a leer y aunque me ha causado grandes trasnochos por que
literalmente no puedo parar, los he disfrutado todos.

Guerra de los Cielos 3 es un libro extraordinario, me ha fascinado, los dos tomos anteriores han
sido buenos pero este es Fenomenal!!!! Gracias Fernando Trujillo y Cesar Garcia.

Bueno valio la espera de mas de un ano para ver el volumen 3 hubo mucha sangre de ambos
bandos angeles y demonios, pero era de esperarse lo unico que si no me gusto fue que
combinaran o mezclaran libros de otro serie como la prision black si uno en un ano pierde el hilo del
volumen ya con la mezcla queda uno perdido, sugiero que solo se de el volumen como tal sin
mezclas.

Lo acabo de terminar, me pase de mi estaciÃ³n del metro de lo concentrada que iba.Me encantÃ³,
de los 3 este por lejos es el que mas me ha gustado.Realemente, me fascina como los autores han
ido armando una verdadera telaraÃ±a, donde nada es azar, todo es relevante.Me he visto en la
obligaciÃ³n de repasar algunas partes para asegurarme que lo habÃa captado todo.Una saga de
libros Fascinantes, que me deja como huerfana, esperando la Ãºltima parte, al menos eso es lo que
han dicho los autores, que la cuarta es la Ãºltima.@F_TrujilloSanz y @cesarius32, me tiene
totalmente enganchada con los libros!!!.

Lei el 3 er tomo segue siendo muy buena, pero tengo una edad avanzada y no puedo esperar

tanto, me podria morir y no saber si hay un cielo o un infierno para los "menores". Por favor autores
definan ese tema en su proximo libra. Felicidades

Esta zaga es corta pero muy interesante, llena de giros inesperados y una historia muy inmersiva.
Totalmente recomendable para cualquier aficionado a la ciencia ficciÃ³n, especialmente temas
relacionados con teologÃa, cielo, infierno, Ã¡ngeles y demonios, etc.

Que imaginaciÃ³n!No pare de leer hasta que termine los 3 volÃºmenes disponibles, es entretenida,
muy bien escrita, buena trama, no me aburrÃ ni un momento.Esperando el 4Ã‚Â° volumen.
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