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Ve el mundo de Cincuenta sombras de Grey a travÃ©s de los ojos de Christian Grey. En las
palabras del propio Christian, y a travÃ©s de sus pensamientos, reflexiones y sueÃ±os, E L James
nos ofrece una nueva perspectiva de la historia de amor que ha cautivado a millones de lectores en
todo el mundo. Christian Grey ejerce control sobre todo. Su mundo es ordenado, disciplinado y
completamente vacÃoâ€”hasta el dÃa en que Anastasia Steele aparece en su oficina, con sus
esbeltas piernas y alborotado pelo castaÃ±o. Intenta olvidarla, pero se ve inmerso en una tormenta
de emociones que no puede comprender y no puede resistir. A diferencia de cualquier otra mujer
que haya conocido, la tÃmida y sencilla Ana parece poder ver mÃ¡s allÃ¡ del exitoso empresario y
su vida de lujo, hacia su frÃo y herido corazÃ³n. Â¿PodrÃ¡ Ana ahuyentar las pesadillas de su
infancia que le persiguen cada noche? Â¿O serÃ¡ que sus oscuros deseos sexuales, su necesidad
de controlarlo todo, y el odio que siente hacia sÃ mismo acabarÃ¡n alejÃ¡ndola y destrozando la
frÃ¡gil esperanza que ella le ofrece?
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Habia leido ocho veces los tres libros de la version de Anastacia de Cincuenta Sombras de Grey y
cada vez le encontraba algo mejor. Esta version de Christian me encanto. Le da otra perspectiva y
si antes era fanatica de Christian, ahora lo soy mas. Me encanto. Estos libros nos hacen ser parte
de la historia, nos envuelven y atrapan. Cuando estan sufriendo o felices nos contagian. Espero
con ansias el segundo libro escrito en version de Christian.

Es un libro interesante pero esperaba mÃ¡s. Hay varias versiones en Internet escritas desde el
punto de vista de Grey y Ã©sta no me dijo gran cosa.Le doy tres estrellas, porque le voy a dar una
oportunidad a la autora en sus prÃ³ximos libros sobre Christian Grey.Por cierto hay detalles que
quedaron en el aire como el papel del Doctor Flin, quien pasa casi desapercibido en este libro
cuando parecia un personaje calve en su vida segÃºn el primer libro de Cincuenta Sombras.

Es increÃble leer la historia desde la mente de nuestro amado Christian, con sus sombras y
cÃ³mo Ana va llenando su vida. CÃ³mo Ã©l va camino a una transformaciÃ³n a travÃ©s del amor.
EsperarÃ© con ansias el segundo. Me encantÃ³ .

Una novela buena, no tan erÃ³tica como la trilogÃa que le antecede, pero lo suficientemente
sensual e interesante, algo repetitivo en cuanto a los email y algo floja en algunos capÃtulos, el
final no es el que hubiera deseado , es un final para sacar tus propias conclusiones que no le va a
este tipo de escritura

LeÃ los tres libros de 50 sombras de Grey antes y esperaba el libro desde el punto de vista de
Grey pero me pareciÃ³ empalagoso... No es un mal libro, pero comparado con el primero
"cincuenta sombras de Grey", este libro es aburrido.

Compre este libro de aniversario ,desde que conocÃ a mi novia ella le ha encantado esta saga por
consiguiente ser que este es el regalo perfecto para ella ya que mi temÃ¡tica es mÃ¡s por las
conspiraciones y Enigmas son resolver! !

Realmente me hubiera gustado que tuviera otras cosas, esta bien echo. Porque sigue la historia.
Posiblemente los siguientes entren en mayor oportunidad de tener mÃ¡s informacion especÃfica
del problema de grey.

Todo hombre o mujer siempre esconden un lado obscuro . La conducta de placer y dolor funciona
en aquellos q tal vez escondan deseos sexuales mÃ¡s violentos .Pero este estilo de vida no
funciona para todos y es algo q al encontrar una buena pareja de por vida tenemos q evaluar con lo
q podemos vivir sin daÃ±ar a otros.Si eso ocurre en ti evalÃºa.Podemos cambiar pues nuestra
naturaleza nos proporciona la fuerza del cambio.

Grey (En espanol): Cincuenta sombras de Grey contada por Christian (Spanish Edition) Cincuenta
Sombras de Grey [Fifty Shades of Grey] Spanish-English English-Spanish Medical
Dictionary/Diccionario Medico Espanol-Ingles, Ingles-Espanol (2nd Edition) (English and Spanish
Edition) Cincuenta Sombras mas Oscuras [Fifty Shades Darker] Grey: Fifty Shades of Grey as Told
by Christian African Grey Calendar - African Grey Parrot Calendar - Parrot Calendar - Calendars
2016 - 2017 Wall Calendars - Bird Calendars - Monthly Wall Calendar by Avonside Persuasion
(Spanish Edition) Espanol El Ultimate Sniper En Espanol: Un Manual Avanzado para
Francotiradores Militares y Policiales (Spanish Edition) El tiempo entre costuras: Una novela (Atria
Espanol) (Spanish Edition) Pobre Ana: Una Novela Breve y Facil Totalmente en Espanol (Nivel 1 Libro A) (Spanish Edition) La distancia entre nosotros (Atria Espanol) (Spanish Edition) That's Not
Fair! / Ã‚Â¡No Es Justo!: Emma Tenayuca's Struggle for Justice/La lucha de Emma Tenayuca por
la justicia (Spanish and English Edition) Ã‚Â¿DÃƒÂ³nde estÃƒÂ¡ el ombliguito? Un libro para
levantar la tapita por Karen Katz (Spanish Edition) Por una copa de vino: Vino y poesÃƒÂa
(Spanish Edition) Mi Pais Inventado: Un Paseo Nostalgico por Chile (Spanish Edition) Cada
DÃƒÂa es Viernes: CÃƒÂ³mo ser mas feliz 7 dÃƒÂas por semana (Spanish Edition) Bitcoin: La
moneda del futuro - QuÃƒÂ© es, cÃƒÂ³mo funciona y por quÃƒÂ© cambiarÃƒÂ¡ el mundo (Spanish
Edition) de la A a la Z Por Jalisco = From A to Z for Jalisco (Mexicana) (Spanish Edition)
Spanish-English English-Spanish Medical Dictionary: Diccionario MÃƒÂ©dico
EspaÃƒÂ±ol-InglÃƒÂ©s InglÃƒÂ©s-EspaÃƒÂ±ol (Spanish to English/ English to Spanish Medical
Dictionary) (Spanish Edition) Lightning-fast Spanish for Kids and Families: Learn Spanish, Speak
Spanish, Teach Kids Spanish - Quick as a Flash, Even if You Don't Speak a Word Now! (Spanish
Edition)

