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Encuadernación: Cubierta suaveTraductor: MANUEL MANZANO GOMEZ s 184.00 -184.00 (-61.33/l) Visita la sección de ayuda o contáctanos El Director la llamará. Salvar. Tu única esperanza. Sólo Ruby sabe lo que realmente es: un monstruo capaz de destruirlos a todos. Ruby no pidió las habilidades que casi le cuestan la vida. Ahora debe recurrir a ellos para sumergir a un gobierno corrupto en un
mundo donde los niños han sido eliminados. Después de ser confiado en un secreto explosivo, Ruby toma el dobladillo en un peligroso viaje para encontrar a Liam Stewart, el niño que lleva consigo la verdad sobre la enfermedad que sumió al mundo en el caos. el tipo del que te enamoraste y deseaba no volver a verme... ¡Hola, hermosos corazones! ¿Cómo va el comienzo de la semana? Hay un puente
festivo en mi país hoy, así que probablemente voy a hacer algo de acción para pasar el rato, ¿qué has estado planeando? Hoy quiero hablarles de un libro distópico que leí recientemente, o más bien dije, que releí nunca olvidará a Alexandra Bracken la segunda parte de Mentes Poderosas, hace años leí los dos primeros libros cuando acababan de salir a la venta, pero luego fue difícil para mí conseguir
el último libro, y fue sólo un poco más de un año después que finalmente lo conseguí y decidí empezar a leer toda la trilogía desde el principio. Cuando leí este libro por primera vez, no pensé en revisarlo, como lo hice con el primer libro, pero como esta es la segunda vez que lo leo, aquí definitivamente te traigo una reseña. Esta segunda entrega comienza seis meses después del sorprendente fin de las
mentes influyentes, en la que Ruby trabaja ahora nuestro protagonista para la Organización de los Niños sin fines de lucro, que nació para exponerse al gobierno del presidente Gray, ayudando así a todos aquellos niños que sufren de ENIAA han sido encarcelados y maltratados desde que comenzó todo el tema de la enfermedad y la jurisdicción. En una de las tareas para las que está asignado, tiene
que salvar al agente de la liga al que son prisioneros, y a partir de ese momento su aparente normalidad se interrumpe porque le da una tarea muy específica de encontrar a la persona que menos esperaba que estuviera buscando, Liam, él es la clave para encontrar la información que necesitan, pero encontrarla no es una tarea sencilla, y mucho menos tener que enfrentarlo después de lo que sucedió la
última vez. Ruby tiene que viajar, encontrar a Liam, pero no está sola en este viaje, sus nuevos amigos: Jude y Vida, son su negocio en este viaje, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Los fantasmas no persiguen a la gente, sus recuerdos persiguen. Después de leer el primer libro, todo lo que podía pensar era en tener que leer el segundo libro como resultado de que el final impactante me
había dejado con sentimientos que no hacían nada, incertidumbre sobre qué y qué ahora? Al mismo tiempo, esta segunda parte causa confusión Mis sentimientos y me gustó mucho, no creo que pueda pasar el efecto que sentí con mentes fuertes. El comienzo de la historia, como se puede imaginar, está en la Liga. Allí vemos el nuevo lado de Ruby como miembro de la organización, tareas,
entrenamiento, entre otras cosas, esta primera parte me ha parecido un poco lenta y sí, aunque contextualizamos cómo ha sido su vida en estos meses, a veces se volvió un poco aburrida, pero fue justo al principio porque al principio se vuelve atractiva, el ritmo se vuelve soportable y la historia es mucho más interesante. , incluso nos dice muchas escenas llenas de acción y peligro. Después de la
lentitud de la primera parte, el libro se vuelve como un adictivo como la primera, las páginas se leen casi solos y a pesar del número de páginas que para algunos pueden ser muchas, dos de tres están listos para leer el libro. El mundo que Alexandra crea todavía se siente muy bien para mí porque sabes que me encantan los libros de ciencia ficción – distópico, es genial entrar en el gobierno, los
secretos, la liga no es lo que parece y cualquiera que participe en esta ecuación (causando una sociedad que se mantiene igual o inferior, apenas sin comida ni recursos) puede ser salvado. Una cosa que me gustó es que en esta parte de la historia podemos saber un poco más sobre los rojos (niños y adolescentes con la capacidad de controlar un fuego) En la primera entrega que sólo se mencionaron,
pero nunca aparecieron juntos en ningún momento y al final nos mencionaron un poco más sobre ellos cuando encontramos que todo el plan clancy tenía, pero ya en esta segunda parte, aunque la información que proporcionaron tampoco fue mucho al menos pudimos verlos en acción. La narrativa permanece en primera persona, desde el punto de vista de Ruby, que está llena de descripciones y el
autor siempre se sumerge en temas importantes sin pasar por las ramas, tal vez haya menos diálogos que en el primer libro, pero eso es porque se centra un poco más en el gobierno, la política del país y los nuevos personajes que vemos en el tercer y último libro. Ahora me gustaría hablarles de algo muy importante, a saber, los personajes que, en mi opinión, han desempeñado un papel importante en
este pago y que también pude ver que la mayoría de ellos cambiaron mucho. En primer lugar, el rubí es el que más se ha desarrollado de diferentes maneras. Su poder que si recuerdas en mentes fuertes, difícilmente podría manejarlos en este libro, ser capaz de controlar todos sus poderes y confiar en la mente de la gente de una manera tan fácil y no muy difícil hasta que encontramos a la insegura
Ruby, con gran miedo, en este segundo libro la vemos más fuerte, más segura, explosiva y siempre tratando de estar allí como una buena líder de su equipo. Aunque no niego que hay momentos en que superé sus dudas y él volvió a esa mentalidad de ser un monstruo. Tenemos a Chub. Entre él y el protagonista, es uno de los que también ha cambiado mucho, seis meses es un buen momento y
después de lo que le pasó al final del primer libro, está claro que no va a ser el mismo, todavía tiene esa personalidad sarcástica y listo, pero siento que si les dijera que habría más cambio en él sería un spoiler (aunque creo que ya les di un spoiler simplemente mencionándolos ). Liam, sigue siendo un tipo encantador y cariñoso que se preocupa, pero siento que en esta ronda no estoy promoviendo
mucho la condición de que me quede en la cabeza de mentes fuertes y otras cosas que le pasan en el libro, excepto que me pongo nervioso en ciertos momentos porque se quejó de la liga y se enojó con todos. Jude, un chico que es miembro de la liga y amigo de Ruby, es un hombre amarillo que, al practicar, sabe usar muy bien sus poderes. Es algo afecnte e inocente, a pesar del entorno en el que
está. La vida, otro miembro de la liga, es azul y me gustó su personalidad, una chica con un carácter muy fuerte y armas. Finalmente, Cole, uno de los líderes de la liga, para aquellos que no recuerdan a Liam en la primera parte, no mencionó que tenía un hermano que se unió a ellos voluntariamente, que es Cole, es un personaje muy curioso, así que espero que en el tercer set nos cuenten más sobre
Aceca Cole. Otros personajes como Cate, Nico, Clancy, ect. Me gusta el camino de la trama en esta parte. Me perdí el viejo equipo y hubo poco romance (cuando termino las cosas en el primer libro), pero los nuevos personajes hacen una gran contribución y disfruto de su actuación. También fue un importante enredo político lleno de engaños, mentiras y conspiraciones. Además, el autor tiene tiempo
para ampliar ligeramente la situación económica y social en Estados Unidos, lo que facilita la comprensión de cómo se alcanzó ese estado de crisis. Va a ser una gran historia, y a medida que llegamos al final, se hace imposible dejar ir el libro, cuanto más lo leas, te deja con tus sentimientos disparados, me gustó y no me gustó el final porque Alexandra siempre tiene que terminar su libro tan caótico que
puedo ver que quiere destruir nuestros corazones. , como en las mentes influyentes, este es un fin que no puedo olvidar. No sé qué final va a dar el autor a esta trilogía (porque todos estos años me he alejado del spoiler), tengo una incertidumbre terrible, no estoy listo para saber el final, pero no voy a callar si no leo el próximo libro hasta el final del año. A veces eres el que entra en pánico, hace
demasiado, no presta atención, aplasta cosas que no quieres. A veces la vida te pasa, ¿no puedes esquivarla? Te va a pegar porque quiere ver de qué estás hecho. Hecho.
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