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Una novela Ã©pica que conjuga aventura, intriga y amor, en un marco histÃ³rico incomparable. Del
autor de Â«LA ESPERANZA DEL TÃ•BET y BAJO EL CIELO DE LOS CELTASÂ».Extractos de
algunas reseÃ±as literarias publicadas:-Libros que hay que leer: â€œAlfaro se estÃ¡ convirtiendo en
un referente en esto de la novela histÃ³rica. En Â«El Ãºltimo anasaziÂ» nos ofrece una novela
compleja de escribir pero muy fÃ¡cil de leer.â€•-Juntando mÃ¡s letras: â€œEstamos ante una historia
bien contada, con un ritmo que varÃa segÃºn lo que se nos va narrando, que se acelera en los
momentos de tensiÃ³n pero que tambiÃ©n tiene espacio para el remanso, para la descripciÃ³n,
para la observaciÃ³n y para la presentaciÃ³n de un pueblo del que se sabe muy poco.â€•-Adivina
quien lee: â€œMe ha resultado una novela muy emocionante, en la que he encontrado historias de
amor, de amistad y lealtad, complots, venganzas, ambiciÃ³n, acciÃ³n y secretos familiares, pero
sobre todo aventuras sobre un interesante mosaico histÃ³rico destacable.â€•-Un lector indiscreto:
â€œEl autor utiliza un lenguaje sencillo y un estilo directo, muy cuidado y realista, a travÃ©s del
cual nos podemos imaginar perfectamente las escenas que nos describe. Merece la pena
sumergirse entre sus pÃ¡ginas.â€•-Acurrucada entre letras: â€œLa fluidez de la narraciÃ³n y la
intriga de la trama te obligarÃ¡n a leer sin descanso.â€•SinopsisSiglo XII. La naciÃ³n anasazi,
caracterizada sobre todo por sus brillantes logros en el campo de la arquitectura y considerada
como una de las civilizaciones precolombinas mÃ¡s importantes de AmÃ©rica del Norte, alcanza su
mÃ¡ximo esplendor tras varios siglos de dominio continuado sobre sus tierras. Sin embargo, en un
brevÃsimo espacio de tiempo, todas sus ciudades fueron abandonadas su poblaciÃ³n, condenada
a desaparecer. Â¿QuÃ© pudo ocurrir? Â¿QuÃ© factores desencadenaron tan aciago
desenlace?Siglo XVI. Aunque la civilizaciÃ³n anasazi lleva largo tiempo desaparecida, Xabel, el
Ãºltimo de sus descendientes, idea un descabellado plan para tratar de hacerla resurgir, pese a la
enorme dificultad de la tarea. Xabel estÃ¡ convencido de ser un elegido, y, dispuesto a cumplir su
cometido, emprende un incierto viaje hasta el corazÃ³n del imperio azteca para solicitar ayuda al
mismÃsimo emperador Moctezumaâ€¦Y omnipresente a lo largo de todo el relato, CÃbola, la
mÃtica ciudad de oro que los anasazi ubicaron donde nadie la pudiera descubrir. Ni siquiera los
conquistadores espaÃ±oles dieron con ella, pese a la costosa expediciÃ³n que organizaron con ese
fin.Vive una doble aventura en las dos Ã©pocas propuestas e imprÃ©gnate del sabio legado que
los antiguos nativos americanos dejaron tras de sÃ.Otras obras del autorÂ«La esperanza del
TÃbetÂ»Â«El llanto de la Isla de PascuaÂ»Â«Bajo el cielo de los celtasÂ»
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ES UNA NOVELA EXTRAORDINARIA QUE NARRA EN DOS TIEMPOS LO QUE FUE DE LOS
ANASAZI Y ES VERDADERAMENTE UNA NOVELA HISTORICA.-PERO,ADEMAS DE PARTE
HISTORICA , EN ESTA NOVELA HAY MUCHAS OTRAS COSAS :HAY MUCHO DE
COSTUMBRES ,CULTURAS Y LEYENDAS ;MUCHISIMAS AVENTURAS QUE LA HACEN MUY
ENTRETENIDA ;HAY BATALLAS ,AMORES Y TRAICIONES.-UN POCO DE TODO.-CON
PARTES MAS EMOCIONANTES Y OTRAS QUE NOS MANTIENEN EN TENSION.-ELLO HACE
QUE ,REALMENTE,LA LECTURA RESULTE AGIL Y ENTRETENIDA ,PUES NO PARAN DE
PASAR COSAS.-LA AMBIENTACION ES EXCELENTE POR QUE EL AUTOR DESCRIBE A LA
PERFECCION LOS ESCENARIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA NOVELA,PERMITIENDO
AL LECTOR TRASLADARSE ALLI CON LA IMAGINACION.-LOS PERSONAJES SON FUERA DE
SERIE PERFECTAMENTE CARACTERIZADOS.-AL COMIENZO CUESTA UN POCO POR LA
DIFICULTAD DE SUS NOMBRES Y LA ALTERNANCIA DE LAS DOS HISTORIAS ,PERO
DESPUES DE ALGUNAS PAGINAS SON DE FACIL DOMINIO.-EL ESTILO DEL AUTOR ES UN
ESTILO CUIDADO CON UNA PROSA BONITA Y ELEGANTE ,PERO CERCANA Y FACIL DE
LEER.-TIENE RITMO Y AL ALTERNAR DOS HISTORIAS ,SE CONSIGUE AUN MAS AGILIDAD Y
LA LECTURA RESULTA SENCILLA ,AMENA Y MUY ENTRETENIDA.REALMENTE ESTAMOS

FRENTE A UNA EXCELENTE NOVELA Y A UN BRILLANTE ESCRITOR.-

Si bien es cierto hay mucho de hechos histÃ³ricos el siglo 16que son reales y por muchos
conocidos,la acciÃ³n que sucede en el siglo 12muestra una gran imaginaciÃ³n del autor y uno
puede pensar que pudo ser tan real como los hechos posteriores suficientemente
documentados.Se lee con interÃ©s si se busca entretencion.

Es una novela muy interesante sobre la tribu de indios pieles rojas de Norte AmÃ©rica llamada
"Anasazi". Juega con dos protagonistas, la trama avanza acaparando la atenciÃ³n del lector, es
humanÃstica respecto al bien y el castigo del mal.

Nuevamente Alfaro comparte su prodigiosa imaginaciÃ³n en esta breve joya. Â¿Una historia
traditional romÃ¡ntica o una lecciÃ³n antropolÃ³gica? El autor logra ambas cosas sin caer en una
prosa fÃ¡cil ni acadÃ©micamente pedante. Su escritura es directa, descriptiva e instructiva. Otro
gran Ã©xito

Con el Ultimo Anasazi completados tres que el autor ha publicado, la historia me llevo hasta
mesoamÃ©rica donde vivo, pero nunca leÃ algo que me conectarÃ¡ con los pueblos originales del
Norte, que admiro muchoLa investigaciÃ³n ha sido basta para construir esta historia, la nota que
Cibola la llevamos dentro espiritualmente es muy bellaEspero leer pronto una nueva novela de
Vicente, las recomiendo

estuve en el Chaco Canion y vi las ruinas de como vivÃan los anasazi. Por esto disfrutÃ© tanto de
este libro maravilloso que da vida a su civilizAciÃ³n y costumbres. Gra cias al autor por este
regalo.Lvis

Interesante y amenoCompre este libro porque leÃ los anteriores de este autor y me gustaron
mucho. He disfrutado con este nuevo libro y ha vuelto a sorprenderme con el entorno histÃ³rico que
para mi era desconocido y que me ha parecido muy interesante, como siempre muy bien
documentado.De lectura fÃ¡cil y una historia que te atrapa, muy recomendable.

Una novela muy interesante!Me ha gustado y me ha sorprendido gratamente porque esta cultura
me ha resultado de lo mas interesante.He leÃdo los otros libros de este autor y una vez mÃ¡s

tengo que decir que sabe mantenerte enganchada y que a la vez es muy fÃ¡cil y cÃ³modo de leer.
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