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Vilches presta su propia voz para narrarte esta historia que ha cosechado miles de seguidores en
su versiÃƒÂ³n escrita, ahora ademÃƒÂ¡s, llena de elementos sonoros y atmosfÃƒÂ©ricos y con la
mÃƒÂºsica del afamado compositor independiente Adrian Von Ziegler y la folk metal Band
IbÃƒÂ©rica Celtibeerian. Una experiencia auditiva que no te puedes perder, seas o no lector de
esta saga. "La Flor de Jade es el inicio de algo tan grande que me da miedo imaginar hasta
dÃƒÂ³nde puede llegar. Los recursos de Vilches, su imaginaciÃƒÂ³n y el poder de su palabra era
justo lo que necesitaba para mi proyecto Malefic. Yo tengo claro el altÃƒÂsimo nivel de este
escritor. Ahora tiene que saberlo el mundo."LUIS ROYOILUSTRADORUn mundo donde a los
humanos se les extermina. Una tierra donde todo contacto con ellos es sentencia de muerte, sin
duda, es el peor lugar para despertar... sobre todo si no es tu mundo. Bajo un rÃƒÂ©gimen de
terror que ha barrido el viejo imperio, las consignas de un culto radicalizado gobiernan ante la
impotencia del resto de los actores polÃƒÂticos. Ahora el fanatismo se extiende y las divinidades
han sido eclipsadas por la iglesia de Kallah. Sus huestes todo lo dominan. Sus ejÃƒÂ©rcitos todo lo
controlan.Una vieja letanÃƒÂa esconde enigmas que otros intentaron resolver. Entre sus versos
parece subyacer una antigua profecÃƒÂa. QuizÃƒÂ¡ una advertencia, quizÃƒÂ¡ una soluciÃƒÂ³n.
Nada es lo que parece. El GuardiÃƒÂ¡n del Conocimiento ansÃƒÂa las respuestas pero el Culto
de Kallah ha hecho poderosos aliados y tambiÃƒÂ©n las persigue. Ã‚Â¿Y si aquel que pudiera
desentraÃƒÂ±ar el misterio fueses tÃƒÂº?DecÃƒÂan que nadie podrÃƒÂa cambiar ya el curso de
la Historia... pero la historia cambiÃƒÂ³... Please note: This audiobook is in Spanish.
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Cuando uno se introduce en sus pÃ¡ginas, le vienen rÃ¡pidamente a la cabeza nombres clÃ¡sicos
como Tolkien; mÃ¡s adelante, conforme la historia gana consistencia, uno recuerda a Martin; y
aÃºn mÃ¡s adelante, se nos pasa por la imaginaciÃ³n series mÃticas de dibujos animados como
Dragones y Mazmorras o pelÃculas como Dentro del Laberinto. Pero llega un momento en que,
La Flor de Jade es sÃ³lo eso: La Flor de Jade. La historia de unos adolescentes que se ven
obligados a aceptar la crueldad de un mundo hermoso a veces, pero tremendamente duro y
desolador en otras.Es una historia de elfos, enanos y criaturas portentosas; pero que elfos y quÃ©
enanos, tan cerca del mito conocido y a la vez tan lejos. Es una historia de fantasÃa, pero
tambiÃ©n es una novela de sentimientos, de personajes y de la lucha que cada uno de ellos
enfrenta a diario por sobrevivir.Con un elenco creciente de personajes, uno se da cuenta de que el
mundo de El Enviado es un mundo complejo con una base muy trabajada donde reposa no solo el
argumento sino lo que se deja traslucir despuÃ©s. AdemÃ¡s, J. Vilches es un contador de historias
magistral que nos lleva allÃ¡ donde queremos ir y que, alternando entre las distintas personas
narrativas teje a nuestro alrededor una red escrita que nos atraparÃ¡ antes de que nos demos
cuenta. El Enviado es, como he comentado con otras novelas, el primer escalÃ³n de una saga
larga y prometedora; sin embargo se trata de un libro trepidante que nos dejarÃ¡ con un buen sabor
de boca y con ganas de mucho mÃ¡s cuando hayamos terminado sus mÃ¡gicas pÃ¡ginas.Lo Mejor:
No podrÃa decantarme por nada en especial. El ritmo, la calidad de la narraciÃ³n, lo cuidado de la
ambientaciÃ³n...Lo Peor: Espera sentado a que piense

HabeÃs leÃdo/visto Juego de tronos?? Pues esta saga me ha dejado la misma e intensa
sensaciÃ³n que la de JRR MartÃn. QuÃ© pasada!!En la flor de Jade, el universo es mÃ¡s
fantÃ¡stico (cosa que a mÃ personalmente me encanta) con las razas clÃ¡sicas (enanos, elfos...)
poblando un mundo original y muy bien desarrollado, pero con una vuelta de tuerca genial que la
pone a la cabeza del gÃ©nero. Los personajes (al igual que en Juego de Tronos) son autÃ©nticos:
nada de estereotipos ni clichÃ©s, gente de carne y hueso con personalidad arrolladora. La trama,
un laberinto bien trazado en el que disfrutas con cada vuelta y cada giro del argumento.Es un libro
extenso, pero yo me lo leÃ en cuatro dÃas porque te tiene disfrutando con los ojos pegados a
sus hojas hasta altas horas de la madrugada. Sin ninguna duda, imprescindible para los amantes
del gÃ©nero fantÃ¡stico!

Vilches y Charro han hecho un trabajo impactante, al generar una adiciÃ³n al gÃ©nero de

fantÃ¡stica que no os dejarÃ¡ soltar el libro ni a sus letras entretenidas. Vilches tiene el lÃ©xico
amplio de palabras sonoras, que ademÃ¡s de crear una aventura colorida, confiesa poesÃa,
destilando las tinturas de su fluidez en cada pÃ¡rrafo que relata. No dejÃ©is de leer esta obra.

La verdad es que no encontrarÃa mejores palabras que las que han utilizado Pedro y Ascuas para
describir esta joya. Sin duda se trata de una obra que, tiempo al tiempo, acabarÃ¡ convirtiÃ©ndose
en un clÃ¡sico del gÃ©nero, os lo aseguro.Solo de pensar que el autor de algo tan impresionante
es espaÃ±ol hace que se me pongan los pelos de punta.Daos prisa en leerla porque por lo visto se
prevee que los dos siguientes volÃºmenes caÃgan en breve.

Solo llevo un 50% leido del libro hasta el dia de hoy y tengo que admitir que se me esta haciendo
difcil dejar de leerlo.Por mi, me quedaria todo el dia leyendolo y no atenderia a mis clases de
universidad, but duty calls. Al principio honestamente uno se pierde un poquito, pero a la vez que
vas entrando mas mas al libro, hace mas sentido y mas fantastico se vuelve. Lo recomiendo
totalmente!!*****************************************************************************************************
*****************************Wow!!! Debi haber editado mi critica hace tiempo. Anyways, como podran
imaginarse he terminado el libro, en realidad todos los disponibles hasta el momento, y estoy en
una "espera que desespera" por el cuarto... El libro no se merece cinco estrellas se merece muchas
MAS!!! Elfos, orcos, batallas, secretos, humanos perseguidos, posibles romances, personajes que
no sabes si odiar o querer (ay Sorom!!). Que mas se puede pedir?!?!?! Lo dije anteriormente y lo
retengo: Lo recomiendo totalmente!!!!Recomendacion: Para ahorrar tiempo, si ve que se acerca al
final del libro, compre el segundo, ya que va a querer continuar con la lectura. Experiencia propia.

Presenta tantas historias distintas al comienzo del libro, que en un rato ya te encontrÃ¡s perdido,
mareado. Escribe descripciones demasiado extensas, y realmente bajÃ© puntos por eso, porque la
historia en sÃ es original y no estÃ¡ nada mal, lo que arruinÃ³ a esta obra son las descripciones
larguÃsimas que se relatan.Sinceramente, dejÃ© de leer cuando lleguÃ© al 60% del libro. En
algÃºn momento lo retomarÃ©, pero tener que leer una carilla y media acerca de cÃ³mo es el
cuerpo de un enano y su personalidad, por decir algo, realmente da ganas de adelantarse unas
cuantas hojas, para ver cuÃ¡ndo llega la parte interesante. Repito una vez mÃ¡s, la historia estÃ¡
buena (al menos hasta donde leÃ) y cuenta con mucha fantasÃa; el que soporta tantas
descripciones de personaje (que, en mi opiniÃ³n, podrÃan obviarse en el libro) le gustarÃ¡ "El
Enviado".
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