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1 of 1 people found the following review helpful. Siendo mi primera experiencia
con este tipo de relato, ...By Damayra Ortiz MoralesSiendo mi primera
experiencia con este tipo de relato, debo confesar que en un principio me
encontraba escptica respecto a la trama. Inicialmente, me interes su lectura ms
por curiosidad que por otra cosa, pero luego me encontr atrada por el
desarrollo de la historia y por conocer su desenlace. La autora se vale de
distintos recursos para atraer el inters del lector con una historia creativa y
bien escrita, y mantiene ese inters con un final que nos deja en la expectativa y
de un nuevo relato. Contextualizada en un tiempo moderno, Energeos es una
nueva propuesta que incita a mirar, y considerar, las otras formas de pensar y
experimentar el amor, en todos sus tiempos, en todas sus formas, y con todas
sus posibilidades.0 of 0 people found the following review helpful. Five StarsBy
Eliezer VargasExcelent!!0 of 0 people found the following review helpful.
Recomendada para los amantes del amor paranormalBy Edwin ReyesEnergeos:
la primera obra literaria de su gnero que no fue predecible.Debo comenzar
diciendo que las historias de amor y los personajes jvenes son, en mi
experiencia, totalmente predecibles. Aunque no son mi gnero favorito (gracias
a obras superficiales para mi gusto, como Twilight) decid darle una
oportunidad a Energeos gracias a su aspecto paranormal. Y debo admitir, con
mucho orgullo, que fue una excelente decisin.Siendo el primer libro de una
serie con su propio universo, es importante saber que su comienzo se centra en
presentar y explicar cmo funciona. Lograrlo en cuatro captulos para comenzar
a desarrollar la historia es algo extraordinario, y ms cuando se logra entender
sin leerlo mltiples veces. Ya cuando la historia comienza se capta el inters del
lector con tantos aspectos que pueden generar un buen relato.Los personajes
son parecidos a los arquetipos de otras novelas, pero no son iguales. Es
imposible predecir lo que puede pasar, lo que van a hacer o decir, y los papeles
que van a jugar cada uno. Cuando comienzan a mezclarse sus lneas todo se
pone interesante.Y el final, siendo uno de los mejores que he podido leer dentro
de una temtica de amor, es simplemente extraordinario y paranormal como
promete la presentacin. Toda historia promete un enganche para continuar o
un giro inesperado. Pero algunas, pocas me atrevo a decir, tienen la capacidad
de sorprender con un final que, aunque es posible, no se le ocurre al lector. Eso
demuestra el potencial del universo de Energeos, y promete mucho para
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