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Descargar los ojos de mi princesa libro completo pdf online en linea

Como les comente este es unos de mis libros favoritos de todos los tiempos y la verdad es que no me decepciono, me frustro un poco pero no me decepciono.Autor del comentario: CHICAREVIEW=================================Lo que mÃ¡s me gusta de este libro, es sin duda el final. Autor del comentario: DANIELA
G.=================================Tengo un gran conflicto con este libro, al momento de leerlo me pareciÃ³ bueno, incluso podrÃa convertirse en uno de mis favoritos. Me molesta muchÃsimo, que este libro sea una lectura obligatoria en los colegios, con un mensaje tan controversial y manipulador.Autor del comentario:
MARI=================================Este era un libro muy esperado por mÃ, llevaba meses pidiÃ©ndolo porque lo habÃa visto en una librerÃa y me llamaba tanto la atenciÃ³n que esperÃ© meses por tenerlo. La escena donde el protagonista "se entera" de la muerte de Sheccid busca desesperadamente generar lÃ¡stima y
lÃ¡grimas, y el hecho de habÃ©rmelas provocado es la razÃ³n por la cual concedÃ tres estrellas a esta novela, a pesar de que su aporte literario es nulo. A pesar de ser una historia que "engancha", no pasa de ser un libro mÃ¡s en la categorÃa de Auto-ayuda. Hasta hoy en dÃa ,desde mi contexto ,siguen habiendo personas como Alfonso y muy pocas
personas como JosÃ© . Que le haya escrito cartas en C.C.S ,me pareciÃ³ una de las cosas mÃ¡s lindas que podrÃa hacer un chico de esa edad ,considerando tambiÃ©n el tiempo en el que ocurre la historia. Otra parte del libro que me gusto es que sultimente el autor pones sus tips de superaciÃ³n personal pero no de una manera evasiva que algun
momento dado te pueda aburrir y te haga desistir de leer el libro. Sin dragones no hay 5 estrellas. (view spoiler)[ Los dos finales son buenos, de hecho. En el contexto de aquella epoca, detonante de nuestra realidad actual, se desarrolla esta novela juvenil que contiene grandes enseñanzas implicitas y valores dignos de retomar. Cuando lo tuve no
pude parar de leerlo.Me hizo pensar que yo tambiÃ©n estaba enamorada de Sheccid, aunque sea mujer, porque la forma de escribir los sentimientos del protagonista fue sumamente real, lo cual me trasmitiÃ³ todo lo que decÃa. Creo que esta novela en particular se la darÃa a mi hija de diecisÃ©is aÃ±os para que respondiera a algunas de las
interrogantes amorosas que seguro pasean febrilmente por su cabecita adolescente.Los ojos de mi princesa es una novela autobiogrÃ¡fica ambientada a finales de la dÃ©cada de los setentas; combina dos estilos de narrativa: en tercera persona mayormente, intercalando una especie de estilo epistolar que a veces se dirige hacia el objeto de afecto del
protagonista, y a veces hacia Ã©l mismo, como una especie de diario. Sin duda es uno de los mejores libros que he leÃdo. :( Autor del comentario: FERNANDA=================================Que bonita historia, mi primer libro de un autor mexicano Autor del comentario: CARLOS
MONTES=================================Esta es la segunda vez que me leo este libro la primera vez fue hace casi 10 aÃ±os atras cuando estaba en la escuela pero en ese entonces estaba publicada bajo el nombre de La Fuerza de Sheccid aunque les confieso que esta novela es una de mis favoritas al leerla por segunda vez volvi
a frustrarme como lo hice en ese entonces (cuando la lean me entenderan). Se nos presenta la historia de JosÃ© Carlos, un joven de quince aÃ±os, que tiene una obsesiÃ³n por la poesÃa y la prosa poÃ©tica; este muchachito atraviesa mÃºltiples situaciones en el transcurso de los dos aÃ±os en que se desarrolla esta novela, desde enfrentamientos con
pornÃ³grafos, pandilleros y drogadictos (as), hasta maestros dÃ©spotas, maestros idealistas, exigencias paternales, un amor despreciado. (hide spoiler)]La narrativa estuvo bien. Cuando era una adolescente leÃ un par de libros de este autor, y confieso que me gustaron...claro que en ese momento conocÃa muy poco de literatura clÃ¡sica y de los
grandes autores que han quedado inmortalizados por sus magnÃficas obras. Autor del comentario: ISABEL L. BENAVIDES=================================Mi sobrina me habÃa comentado que fue una de sus mejores sagas que habÃa leÃdo ,entonces estaba muy interesada en leerlo, y antes d empezar habÃa terminado de leer
ELEANOR Y PARK. Autor del comentario: IVONNE O-O=================================Como dirÃa mi amigo, es una historia con un final REAL! Autor del comentario: KAREN=================================un gran libro, aunque el final a mi humilde parecer no estuvo a la altura del desarrollo del libro
Autor del comentario: ALBERTO TORRES=================================Este libro es la juventud misma, enseÃ±a e inspira a continuar con la lectura. El punto final es que si desea leer una historia de amor, esperanza y como superar lasadversidades, este es el libro. Mejor no generalizo.Sin embargo , el final me dejÃ³ asÃ Autor
del comentario: JIMENA================================= Autor del comentario: ANTONIO RUBIO REYES=================================Un hermoso libro que enseÃ±a la pureza de un amor adolescente como motiva y mata al mismo tiempo pero te ayuda a crecer...TambiÃ©n deja ver los problemas mas
comunes en los jÃ³venes como lo son la pornografÃa, las drogas y el libertinaje sin medida...SÃºper recomendado y definitivamente mi favorito!!!... Que la chica en realidad haya sido tan diferente a lo que Ã©l pensaba.JosÃ© Carlos no me gustaba tanto. Honestamente no pude terminarlo de un tirÃ³n,la historia se volvÃa aburrida ya que JosÃ© Carlos
estaba enamora de una chica llamada Sheccid que aun no conocÃamos.Lo deje hasta ahÃ para luego continuar dos dÃas despuÃ©s y terminarla. El relato crece en intensidad en un poderoso vaivén que mantiene el interés a lo largo de todo el libro, hasta alcanzar un sobrecogedor dramatismo.Fuente: lecturalia.comInformación del libro:Descargar Los
ojos de mi princesa de Carlos Cuauhtémoc Sánchez:FormatoOpción Servidor 1Opción Servidor 2PDFMegafiles–EPUBMegafiles– Los ojos de mi princesa, es una novela de amor intensa y cautivante que se desarrolla en un marco temporal unico: El inicio del año 1978. Autor del comentario:
PIO=================================Sucede comÃºnmente en la vida que las cosas que antes no te gustaban ahora las aprecias mÃ¡s...y viceversa. Me encantÃ³.Debo decir que la transformaciÃ³n de Sheccid no fue realmente tan inesperado. Autor del comentario: GABI=================================OMG..!
No se quÃ© pasa conmigo ya que me recomendaron este libro y me habÃan dicho que estaban muy bueno la historia era interesante, pero la verdad a mi no me gusto nada, ni lo termine de leer llegue como a la pÃ¡gina 50 y lo deje, la historia fue aburrida, y los personajes no me agradaron, asÃ que no leerÃ© el otro libro. Desde una descripciÃ³n
amorosa hasta las ganas de luchar y superarse para conseguir lo que uno mÃ¡s quiere. El joven utiliza poemas y fragmentos de prosas para justificar y avalar su "amor" como si fueran verdades universales. Me dieron ganas de llorar y me enojÃ© otra vez con el final. La difusión ilegal de la pornografia y de la droga iniciaban su enorme expansión
entro los estudiantes. Estos cambios suelen venir con la edad y/o la madurez emocional. Es aburrido, bueno, creo que la forma de pensar de los personajes no va conmigo. Pero, despuÃ©s de pensar en lo que habÃa leÃdo, me molestÃ³ mucho el mensaje que querÃa emitir y lo manipulador que era. Me parece de lo mÃ¡s conmovedor. PensÃ© que
serÃa un libro aburrido, pero terminÃ³ dejÃ¡ndome sorprendida y con muchas ganas de leer la segunda! Autor del comentario: PAOLA=================================Es una historia no muy lejana a la realidad. asombroso. La forma en la que Carlos CuauhtÃ©moc SÃ¡nchez trata de dar el mensaje anti drogas, es algo aburrida y
sosa. Ahora que leo esta novela (porque tocaba en este mes en el club de lectura), recordÃ© exactamente por quÃ© me gustaron en su momento aquellas dos novelas (Juventud en Ã‰xtasis y Un Grito Desesperado): SÃ¡nchez escribe dando respuestas directas (generalmente de su propia opiniÃ³n; nada con bases cientÃficas)a las interrogantes que
invaden a los jÃ³venes que atraviesan por esa edad tan complicada y deprimente. AdemÃ¡s, gracias a ese falso final, el verdadero final fue tan solo... El mensaje principal en esta historia es la forma en que se prejuzga a una persona debido a su fÃsico; el protagonista se siente "profundamente enamorado" de una chica a la que no ha tratado en su
vida, simplemente porque considera que, al ser tan bella en su exterior, su alma debe serlo igualmente. Autor del comentario: ANDREW OTALVARO=================================Es un libro que te enseÃ±a mucho como se entiende el amor desde diferentes perspectivas. No era magnifica, pero no era terrible, tampoco.Autor
del comentario: ANGEL=================================No fui al nacimiento de mi primer hijo por esto. Muy a pesar de lo que digan muchas personas. Lo recomiendo. De verdad se los recomiendo mucho.Autor del comentario: EVIIS=================================SobrevaloradoCreo que las grandes
historias no se olvidan, leÃ este libro hace pocos aÃ±os y no recuerdo apsolutamente nada que sea destacable. Ella era una chica dulce y demÃ¡s, pero solo a los ojos de JosÃ© Carlos, que estaba profundamente enamorado. Y lo he leÃdo mÃ¡s de una vez y puedo decir que cada una de esas veces meta sacado un par de lÃ¡grimas. Recuerdo haberlo
leÃdo cuando tenÃa 14. Autor del comentario: BRENDA TREVIÃ±O=================================Â¡Un final inesperado!Â¡Total y locamente recomendado!Â¡Es que JUan Carlos, hnooo, definitivamente no se lo merecia! Autor del comentario: PAULE SEMINARIO=================================Es la
segunda vez que lo leo. La guerra fría se habia recrudecido, el muro de Berlín estaba erguido y vigente, todos hablaban de la gimnasta Nadia Comanecci, de la pelicula Fiebre de sabado por la noche y usaban pantalones acampanados. 1.El personaje de JosÃ© Carlos: Al inicio me encantÃ³,era muy romÃ¡ntico ,hacia todo lo posible para conquistar a
Sheccid(Justiniana) . El escritor lleva una magnÃfica secuencia dentro de los hechos de la historia y te mantiene dentro de la lectura. De igual manera Ã©l es prejuzgado por otros personajes debido a su baja estatura y escasa galanura, ademÃ¡s de haber tenido el infortunio de hallarse en el lugar y momento equivocados por las personas menos
convenientes. Al contrario, al leerlo te inspira a seguir leeyendolo y esa oraciÃ³n o frase para animarte se te queda grabada en la mente. Siento que este Ãbero tiene un poco de todo. Enamoramiento y experiencias juveniles. Eso sÃ, me pareciÃ³ increÃble para un amor adolescente e inocente.Autor del comentario:
FADIRI=================================Los ojos de mi princesa, sin duda ha sido el libro que mÃ¡s me ha e no llorar y me ha dejado con la boca abierta con ese final tan inesperado. Me gusta eso. Para un personaje principal, me parece demasiado lamentable. Lo recomiendo para adolescentes.Autor del comentario:
SANDRA=================================3.3 estrellas. Durante el desarrollo lo vemos en sus intentos por acercarse a su amada, y cuando por fin descubre la clase de persona que es, se evade de la realidad y se inventa todo un final romÃ¡ntico-trÃ¡gico (cursi), para no aceptar que se equivocÃ³; un twist que me recordÃ³
irresistiblemente al de Atonement de Ian McEwan, guardando por supuesto las debidas proporciones!Los ojos de mi princesa es un libro de lectura Ã¡gil que apela frecuentemente al sentimentalismo y a la moral del lector. marzo 13, 2022marzo 13, 2022 Ver todas las publicaciones de admin José Carlos, un joven estudiante, halla en la figura de
Sheccid el motivo para superar sus propias limitaciones y afirmar su madurez. La trama es...no sÃ© cÃ³mo podrÃa describir algo como esto, porque es una historia plana, pero encontramos de repente algÃºn flashback o flash forward que de alguna manera se antojan forzados. La redacciÃ³n estÃ¡ atiborrada de fragmentos de poemas de reconocidos
autores hispanos, lo cual raya en la exageraciÃ³n; en ocasiones da la impresiÃ³n de que el autor pretende presumir la cantidad de libros en su acervo. –Amazon.DESCARGAR PDFDESCARGAR EPUB Como olvidar cuando me obligaron a leer a CuauhtÃ©moc y Coelho en el colegio, terrible, lo Ãºnico que pude rescatar es la saga de Sangre de
CampeÃ³n, creo que aÃºn la conservo en mi librero.Pero nop, cuando un libro, intencionalmente, quiere darme consejos morales o enseÃ±arme como vivir, uf, me pone mal... Me encantÃ³ que diera todo por ella, pero a la vez deteste que no demostrara su amor de otra forma, debiÃ³ de ser un poco diferente, por lo cual no estuve tan de acuerdo con
todo el libro. El final que escribe JosÃ© Carlos es interesante tambiÃ©n, ya que lo hace para ocultar la verdad. Pero a pesar de esa frustaciÃ³n que te provoca el final, leerlo nuevamente desperto una nostalgia muy grande de aquellos tiempos cuando era adolecente (minimo tengo 40 aÃ±os) y soÃ±aba que alguien me quisiera con ese amor y fervor
que lo hacia Jose Carlos. En torno a estos dos personajes se suceden acontecimientos que nos permiten asomarnos al idealismo, al afán de perfección, pero también a los dramas y torturas interiores del mundo adolescente.Sheccid es una niña-mujer llena de misterios, un personaje fascinante cuya belleza destructora esconde un terrible secreto; pero
José Carlos, que la contempla como una musa y la mujer destinada, despliega un esfuerzo incesante para descifrarla y lograr conquistarla. Este libro es una publicidad cristiana conservadora escondida en una historia triste, la forma en que demonizan la pornografÃa y muestran solo los malos aspectos de esta, o como muestran enfermedades
mentales de forma errÃ³nea me hace darle una estrella.El Ãºnico aspecto bueno de este libro es el romance que se desarrolla, pero despuÃ©s es destruÃdo con los diÃ¡logos vacÃos y forzados y un final confuso y mal explicado.
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