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Cuando Sophie y Josh Newman, dos adolescentes que viven en San Francisco deciden ponerse a
trabajar en una librerÃa en verano para sacarse un poco de dinero, no se imaginan que los
afables propietarios, Nicolas y Peronelle, son en realidad los Ãºltimos guardianes de un libro
mÃ¡gico y milenario, responsable del equilibrio entre el Bien y el Mal. Una batalla por el Bien y el
Mal estÃ¡ a punto de librarse y el porvenir del mundo quedarÃ¡ en manos de dos adolescentes?
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Sufres de "Post Potter Stress"? Entonces te llegÃ³ la cura. El Alquimista, Los Secretos del Inmortal
Nicolas Flamel es nada mÃ¡s y nada menos que un excelente libro de aventuras, magia y
suspenso. Definitivamente no es tan profundo y detallado como HP, sin embargo esta escrito de tal
manera que vas a encontrar dificil dejar de leerlo.SerÃ© sincero, comprÃ© el libro por el nobre
Nicolas Flamel, ya que fue nombrado una y otra vez en el primer libro de Harry Potter y la piedra
filosofal. Pero este libro no tiene nada que ver con el universo de Potter.El Autor, Michael Scott, ha
creado un mundo increible al rededor de 2 mellizos que se ven involucrados en una aventura
increible. Tienen como protector y mentor al Inmortal Nicolas Flamel, el cual ha sobrevivido a traves
del tiempo gracias al CODEX y a la Piedra Filosofal.La verdad les recomiendo este libro, es
excelente. Eso si aÃºn posees un niÃ±o dentro de ti. Si si eres adulto y quieres escapar de nuestra

dura realidad por un rato...bueno esta es la respuesta.Disfruten.

El libro, en mi partÃcular opinion deja que desear, suelo leer de todo tipo de generos, y el de
fantasÃa es uno de los que es comÃºn que compre algunos libros, sin embargo esperando tener
algo similar a Cronicas de Spiderwick, Cronicas de Narnia, Harry Potter, Eragon, Soy el Numero 4,
fue que comprÃ© este libro, que si bien no es malo, no le encuentro un punto cumbre que te
permita realmente interesarte en la serie completa de Nicolas Flamel de Michael Scott.

Como ya lo habran leido esta es una obra muy entretenida y muy bien contada. No hare un repaso
del libro. Leanlo.Lo que si voy a decirles es que ROCA Editorial le dio un formato digno de
coleccion a este libro: una caratula dura muy elegante,un forro que sobresale por su nitidez, un
tamaÃ±o de fuentes legible y una traduccion casi perfecta. Les recomiendo que no duden del
formato de ROCA.

La mitologÃa siempre me ha gustado mucho, es interesante y entretenida. Sobre todo el
personaje de NicolÃ¡s Flamel el cual no es mitolÃ³gico pero tal y como lo dice: Es una leyenda!
Este libro es recomendado ara todo pÃºblico. Hay que leerlo!

Muy buena la historia, creo que es excelente para alimentar la imaginaciÃ³n e introducirse en un
mundo del que hay mucho por el cual disfrutar una lectura. Altamente recomendado. No me queda
claro cual es el tomo que sigue???

Si disfrutas historias como Harry Potter, Eragon, The Wheel of Fortune, definitivamente te gustara.
Estos libros se los compre a mi esposo porque deseaba leerlos ya que se los habian recomendado.
En una semana y media termino los primeros tres libros y el esta deseando ya comprar los ultimos
dos. Yo acabo de empezar a leer el primer libro y no puedo dejar de leerlo. Lo recomiendo
absolutamente.

Me gusto mucho la narracion q tiene esta novela, donde narra una historia original y capitulos
despues narra la misma historia desde el punto de referencia de otro personaje, haciando la novela
interesante pq los personajes pueden estar en sitios totalmente diferentes o en una misma zona
pero distanciados uno de otro, mientras unos se van otros vienen, y si no sigues la historia bien, te
perdiste.. xD

This book really likes me because evolves the magic and mysticism of history behindNicolas Flamel
life.I recomend this book to people likes the magic and all the themes related to Alchemy

El alquimista (Serie Los secretos del inmortal Nicolas Flamel) (Spanish Edition) Historia Antigua De
Los Egipcios,de Los Asirios, De Los Babilonios, De Los Medos Y De Los Persas, De Los
Macedonios, De Los Griegos, De Los Cartagineses Y De Los Romanos... (Spanish Edition)
Tratamiento del dolor. Secretos (Serie Secretos) (Spanish Edition) Historia Antigua de Los Egipcios,
de Los Asirios, de Los Babilonios, de Los Medos y de Los Persas, de Los Macedonios, de Los
Griegos, de Los Cartagine (Spanish Edition) APRENDA A CANTAR - THEVENIN METODO DE
CANTO - Los Seis Secretos de un Cantante: Los Seis Secretos de un Cantante Profesional Cantar es tan Facil ... el Metodo Thevenin de Canto (Spanish Edition) Carmen y los Secretos de la
Isla Mistica: Carmen y los Secretos (Spanish Edition) De Los Maras a Los Zetas. De Colombia a
Chicago: Los Secretos Del NarcotrÃƒÂ¡fico De Colombia a Chicago (Best Seller (Debolsillo))
(Spanish Edition) Serie RadiologÃƒÂa ClÃƒÂnica: Los 100 diagnÃƒÂ³sticos principales en
cabeza y cuello, 1e (Serie Pocket De Radiologia) (Spanish Edition) Serie RadiologÃƒÂa
ClÃƒÂnica: Los 100 diagnÃƒÂ³sticos principales en sistema musculoesquelÃƒÂ©tico, 1e (Serie
Pocket De Radiologia) (Spanish Edition) Serie RadiologÃƒÂa ClÃƒÂnica: Los 100
diagnÃƒÂ³sticos principales en procedimientos intervencionistas, 1e (Serie Pocket De Radiologia)
(Spanish Edition) Serie RadiologÃƒÂa ClÃƒÂnica: Los 100 diagnÃƒÂ³sticos principales en
sistema vascular, 1e (Serie Pocket De Radiologia) (Spanish Edition) Memorias de una inmortal
(Spanish Edition) La esvÃƒÂ¡stica inmortal (Spanish Edition) 101 consejos: FotografÃƒÂa digital:
Los secretos de los mejores fotÃƒÂ³grafos del mundo (Spanish Edition) Larousse de los vinos/
Larousse of Wines: Los Secretos Del Vino, Paises Y Regiones Vinicolas (Spanish Edition) Nicolas
Guillen Landrian en 3-D (Spanish Edition) Natalia y Nicolas (Sandcastle: Primeros Sonidos)
(Spanish Edition) Los secretos del hombre mÃƒÂ¡s rico del mundo: Carlos Slim (Liderazgo)
(Spanish Edition) Marketing de AtracciÃƒÂ³n y Multinivel por Internet: Construya un Exitoso
Negocio de Multinivel, aplicando los Secretos del Marketing de AtracciÃƒÂ³n a travÃƒÂ©s del
Internet (Spanish Edition) Cinco lenguajes del amor de los niÃƒÂ±os, Los // Five love languages for
children (Serie Favoritos) (Spanish Edition)

