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La música del silencio (BEST SELLER)

#Gratis E-pub ? La música del silencio
(BEST SELLER) õ eBook or E-pub free
Es una mera descripci n de los delirios de Auri, no merece la pena No lo volver a a
comprar, puedo vivir sin l Como bien dice el autor la historia Era rara, descabellada,

complicada y carec a de muchos elementos que se supone que necesitan las historias
completamente de acuerdo. #Free E-pub Ý La música del silencio (BEST SELLER) ç Una
Historia Protagonizada Por Auri, Uno De Los Personajes M S Queridos Y Enigm Ticos De
El Nombre Del Viento Y El Temor De Un Hombre Sabio Al Despertar, Auri Supo Que
Faltaban Siete D As S , Estaba Segura L Ir A A Visitarla Al S Ptimo D A La Universidad, El
Basti N Del Conocimiento, Atrae A Las Mentes M S Brillantes Para Aprender Ciencias
Como La Artificer A Y La Alquimia Pero Bajo Esos Edificios Y Sus Concurridas Aulas
Existe Un Mundo En Penumbra En Ese Laberinto De T Neles Antiguos, De Salas Y
Habitaciones Abandonadas, De Escaleras Serpenteantes Y Pasillos Semiderruidos Vive
Auri, Otrora Alumna De La Universidad Ahora Cuida De La Subrealidad, De La Que Ha
Aprendido Que Hay Misterios Que No Conviene Remover Ya No Se Deja Enga Ar Por La L
Gica En La Que Tanto Conf An En Lo Alto Ella Sabe Reconocer Los Sutiles Peligros Y Los
Nombres Olvidados Que Se Ocultan Bajo La Superficie De Las Cosas Rese As Este
Rothfuss Es Condenadamente Bueno George RR Martin Una Celebraci N Del Gusto De
Contar Historias El Pa S Tuve e que pelear mucho para que de una vez me trajeran el
producto ya que el primer dia no me localizaron Despues no me ponia en que fecha
estimada volverian y cuando vinieron dos dias despu s vokvieron a no encontrarme en
casa y ni se molestaron en intentar de nuevo localizarme por telefono Me encuentro
llamando a atencion al cliente para que me salga un robot que me pide el codigo postal, el
cual no me reconoc a, llame a la compa ia de transporte y tampoco me pasaban con
ninguna persona con la que poder comentarle mi problema Total, que al final, tuve que
mandsr un correo para que me hicieran caso Me parece penoso que tengan la opcion de
llamar por telefono para nada Ya daba por perdido el libro pero por suerte el que me
atendio al correo me lo volvi a reprogramar por tercera vez y por fin hoy lo he recibido Las
5 estrellas se las doy porque el producto esta en buen estado Es una fabula un poco larga
Una novela narrada desde otro punto de vista En realidad no sucede en ella gran cosa La
verdad es que este t o pod a publicar ya el tercero y dejarse de chorradas Yo creo que lo
tiene escrito, pero est negociando series, derechos, etc y ampliando el mercado y la
expectativa antes de publicarlo No me creo tanto rollo de bloqueo de escritor Iban a
publicarle los otros dos si no tuvieran ya la continuidad definida Me compadezco de todos
aquellos cerrados de mente que no sabr n apreciar la belleza abstracta y diferente de este
volumen, apuesto a que ser n muchos los que no entren en sinton a con la m sica del
silencio.Este libro no se parece en nada a lo hasta ahora visto del universo en que se
narra, no esperes algo similar, si puedes abrir tu mente y abstraerte sabr s disfrutar de una
historia realmente bonita y muy agradable de leer.Me ha sorprendido mucho y me cost un
tiempo entender que el libro iba a continuar de la forma en la que empieza, que no sirve de
nada intentar darle forma o pretender encajarlo en los moldes que conocemos,
simplemente lib rate de las formas y flota con un tipo de lectura diferente, de la que a m por
lo menos me encantar a probar m s. Una especie de spin off autoconclusivo de la saga de

Cr nicas del asesino de reyes del cual tenemos publicados El nombre del viento y el temor
de un hombre sabio.Est protagonizado nica y exclusivamente por Auri que como sabr is si
hab is le do El nombre del viento es un personaje peculiar con una manera de pensar
completamente diferente a la de una persona normal, ya que la peque a Auri qued un poco
tocada en su poca de estudiante en la universidad.Este libro a mi me ha gustado mucho
pero no me siento capaz de recomendarlo a todo el mundo ya que es muy diferente y no a
todo el mundo le va a gustar.Y, por supuesto, ni se te ocurra leer este libro sin haber le do
El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. La m sica del silencio es una novela
corta que acompa a a la trilog a de la Cr nica del Asesino de Reyes, escrita por el autor
americano Patrick Rothfuss El libro cuenta con la traducci n de Gemma Rovira Adem s,
incluye algunas ilustraciones del artista Marc Simonetti La historia trata de Auri y su vida en
la Subrealidad Cubre siete d as en los que est esperando la visita de Kvothe De vez en
cuando tomando un tono casi po tico, simplemente trata sobre el d a a d a de Auri, alej
ndose de las tramas convencionales Transcurre durante el per odo de tiempo cubierto en
los cap tulos siete y once de El temor de un hombre sabio.

Como dice el autor, quizs escrito para una determinada gente, por lo menos no para
iniciarse en la lectura.Ayuda a entender el personaje y donde vive, no es un libro de
aventuras como los anteriores.
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