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Para treinta y cinco chicas, La SelecciÃ³n es una oportunidad que solo se presenta una vez en la
vida. La oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia.
La oportunidad de que las trasladen a un mundo de trajes preciosos y joyas que no tienen precio.
La oportunidad de vivir en un palacio y de competir por el corazÃ³n del guapÃsimo prÃncipe
MaxonSin embargo, para America Singer, ser seleccionada es una pesadilla porque significa
alejarse de su amor secreto, Aspen, quien pertenece a una casta inferior a la de ella; y tambiÃ©n
abandonar su hogar para pelear por una corona que no desea y vivir en un palacio que estÃ¡ bajo
la constante amenaza de ataques violentos por parte de los rebeldes.
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Me encanto, me atrapo inmediatamente. Es de esos libros que no puedes parar de leer y que estas
loca por tener un rato disponible para leerlo. Una historia referescante, espero tenga un final feliz,
aun no lo he terminado.Espero Kiera Cass haga mas ediciones en espanol me parece muy buena
escritora.

Buenas, mucha gente ha criticado esta novela y saga en general, tachÃ¡ndola de machista, de
superficial y de que la protagonista no tenÃa... lo que tenÃa que tener. Pues chica! No se quÃ©

decir pues...La protagonista es una chica de diecisiete aÃ±os, una crÃa vamos, que pese a todo
tiene carÃ¡cter y sabe lo que quiere en cuanto a ideales y Ã©tica. SPOILER PARA EL QUE
QUIERA LEER... El triÃ¡ngulo amoroso que se rumoreaba no es tan asÃ y es hasta comprensible,
si te pones en su lugar claro... FIN DE SPOILERS.La relaciÃ³n con el prÃncipe me gustÃ³ pues
aunque hay chispa desde el principio no es algo que surga desde el principio, sino ene los dos
libros y poco a poco.En gerenal hasta se critican muchas cosas de la polÃtica, de la sociedad y
del propio ser humano asÃ como algunos valores muy interesantes que recomendarÃa poner
atenciÃ³n, pero claro tienes que leerlo entendiÃ©ndolo y dÃ¡ndote cuenta de todo y de las
sutilezas, ver mÃ¡s allÃ¡ de la SelecciÃ³n.En serio chicas/os la recomiendo aunque sÃ³lo sea para
que le dÃ©is una oportunidad, creo que no os dejarÃ¡ indiferentes.

Las palabras que ocupa la autora del libro son perfectas y dejan al lector deseando mÃ¡s del amor
que puede nacer entre el prÃncipe y la plebeya y el que AmÃ©rica no logra olvidar con Aspen.Un
libro que ocupÃ³ un puesto entre mis libros favoritos, y es mucho decir porque he leÃdo decenas,
totalmente recomendable para adolescentes esperando de un romance verdedero.

Este libro, sin duda, es uno de los que mÃ¡s me cautivo. La autora se expresa de la forma correcta,
con las palabras exsactas. La SelecciÃ³n puede hacer que viajes de un tiempo a otro a un
profundidad jamas vista; eso si una vez empiezas no paras.

Mi pasiÃ³n es leer, en especial novelas histÃ³ricas, no suelo escoger temas adolescentes ni
ficciÃ³n, pero empecÃ© a leerlo antes de regalarlo a mi sobrina que tanto lo deseaba para estar
segura de ser un buen regalo y apropiado a su edad. Simplemente no pude dejar de leerlo hasta
terminar, prÃncipe / princesas / realeza que nos muestran un sentido real de las relaciones en un
paÃs de ficciÃ³n donde no puede representar mejor las barreras sociales que nosotros mismos
imponemos. La idea de una Ã‚Â«sociedad idealÃ‚Â» y el deseo de siempre ascender a mÃ¡s.
Excelente descripciÃ³n del amor vs sociedad. Puedes tener todo el dinero del mundo y no tener lo
que deseas, y puedes tener todo lo que deseas y no darte cuenta por querer tener mÃ¡s. Siento
que cada personaje representa una distinta ironÃa del ser humano.

Hace tiempo me sugieren este libro, ya que.podria llegar hacer de mi agrado. Despues de tiempo
decidi darle la oportunidad. No es la mejor historia que podrias leer, pero dentro de todo es una
historia algo interesante. Se puede leer con fluidez, aunque la manera en la que transcurre el

primer libro es bastante normal en el sentido que no ocurren sucesos importantes, es como todo
monotono. Pienso que el libro contiene buenos personajes, pero que a la vez no se le da esa
importancia, a nada en general. La historia puede tener un mejor potencial espero la autora haya
trabajado en eso para el segundo libro. Dentro de todo no es desagradable leer la historia, suele
llegar a interesar al lector bastante.

Un libro muy superficial, tipo reality barato! Sin embargo (como los reality) logra atraerte. Es un libro
muy corto que se lee en un dÃa y eso me facilito leerlo, es bueno como libro entre otra lecturas.

La SelecciÃ³n. Sin duda una bella historia de amor. Pero al final tuve una fea sensaciÃ³n por
AmÃ©rica al comportarse de la forma que hizo. Solo espero que el prÃncipe luche por su futura
princesa. Para que este cuento de hadas sea uno inolvidable. Recomendado al mil por mil
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