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La civilizaciÃ³n ya no existe. No hay internet. Ni televisiÃ³n. Ni mÃ³viles. Ya no hay nada que te
recuerde que eres un ser humano. El Apocalipsis ha empezado. Ahora sÃ³lo queda un objetivo:
SOBREVIVIR. Los supervivientes del Apocalipsis zombi tienen una oportunidad: han sido
rescatados en medio del ocÃ©ano por uno de los Ãºltimos grupos organizados que quedan sobre
la Tierra. Obligados a acompaÃ±ar a sus salvadores, llegan hasta el golfo de MÃ©xico, un lugar
que parece florecer bajo el mandato benevolente de un misterioso predicador. Pese a que en la
ciudad todo el mundo actÃºa como si el Apocalipsis jamÃ¡s se hubiera desatado, pronto descubren
que algo siniestro se oculta bajo ese paraÃso...Atrapados en un torbellino de ambiciones, grupos
enfrentados, castas y religiones que luchan por la supremacÃa, pero siempre rodeados por un
ocÃ©ano de No Muertos, nuestros protagonistas tratarÃ¡n de hacer lo que mejor saben: Sobrevivir.
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Este es el ultimo relato de la trilogia Apocalipisis Z de Loureiro y sigue a nuestros tres personajes
principales en su escape de Tenerife a su llegada a los Estados Unidos. Como en el segundo relato
la seguridad de una poblacion tiene un costo y en esta parte del relato nuestros personajes se
cuestionan si esta seguridad en realidad vale lo que tienen que pagar por ella. El relato me capto

desde la primera pagina hasta la ultima y recomendaria esta libro a cualquiera interasado en un
relato con una trama que se mueve rapidamente y te lleva a visualisar todo lo que vas leyendo.
Estupendo final y recomiendo leanm la trilogia entera.

Excelente relato, lo comprÃ© como ebook en y lÃ¡stima que el segundo libro se en vientre en
revisiÃ³n como ebook , tuve que comprarlo impreso, pero para quienes nos gustan las lecturas de
aventuras y suspenso, esta trilogÃa es espectacular. Felicidades al autor.

Depois de ler o primeiro livro em inglÃƒÂªs, fui desafiado por minha filha mais nova a ler a
continuaÃƒÂ§ÃƒÂ£o em espanhol. Foi a melhor coisa que fiz. Com o dicionÃ¡rio do kindle fire,
pude apreciar o livro e expandir consideravelmente meu vocabulÃ¡rio em espanhol.A histÃ³ria Ã©
interessante, os personagens cativantes (ainda que em alguns momentos caricatos) e tanto o
primeiro livro em inglÃƒÂªs quanto este em espanhol foram um prazer de ler.

Es de esas novelas que agarras y no puedes soltar y te acabas en 2 dÃas, al igual que sus
antecesores. Excelente conclusiÃ³n para la trilogÃa de ApocalÃpsis Z, buenos personajes,
excelente acciÃ³n, ata los cabos sueltos, y ofrece un interesante giro para un final plausible de una
plaga zombie.

En general los tres libros son bastante interesantes, crean una atmÃ³sfera que permite
conpenetrarse completamente con la historia, desean saber a cada paso la siguiente escena.Pero
creo que la historia del ejercito de Corea del Norte se pudo aprovechar de mejor manera, inclusive
crear unos relatos en paralelo que habrÃa pasado con los planes de invasiones
norcoreanos.Saludos

En mi opiÃ³n es el mejor libro de la serie y como los otros dos, de lectura muy fÃ¡cil que hace que
te enganches rÃ¡pidamente a la trama. QuizÃ¡s es el mÃ¡s original, en el que pasan mas cosas en
escenarios diferentes y el que aporta mÃ¡s contenido nuevo al gÃ©nero.

FÃ¡cil de leer, esta entretenido, pero es un libro un tanto predecible. Si te gustan los libros de
zombies, creo que este te podrÃa gustar. Es un libro comercial, si buscas algo mÃ¡s profundo o de
mejor calidad mejor busca otro.

I have read the first two novels in the series and I am just hoping that an english translation for the
third novel is released soon. They are amazing books and not being able to read the last one has
left me on a huge cliff hanger.
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