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NOTA DE LA AUTORA 

 

Ni María ni yo nos hacemos responsables del contenido del 

presente documento. 

Aquí os traigo algunas notas que hemos compartido antes de 

que la historia de Oscar fuera publicada oficialmente. Algunas 

escenas han sido modificadas y muchas muletillas han pasado a 

mejor vida, pero nos quedan las risas y la emoción que hemos 

compartido durante este proceso. 

Hoy queríamos compartirlo contigo. Te animo a contestarme a 

libroscristinapujadas@gmail.com con tus propias respuestas. 

¡Feliz lectura! 

(O casi mejor dicho: ¡Feliz chafardeo!) 

  

mailto:libroscristinapujadas@gmail.com


COMENTARIOS PREVIOS 

 

Quiero dejar claro que el libro me ha gustado mucho… Parece en las respuestas que solo 

critico cosas, y como me siento cada vez más libre tengo muchos comentarios en el 

texto, pero de verdad que me ha gustado mucho, me parce que está muy chulo, y es 

uno de los que más me ha gustado de esta saga. Me gusta que haya cazadores de 

demonios, lo cual en realidad era chulo que hubiera humanos en algún lugar metido en 

el tinglado, pero como fueron creados me parece un giro muy chulo y diferente. 

Te dije en serio que cada vez que leo un libro ese es el q más me gusta jejejeje, pero 

haces fácil conectar con los personajes, los últimos libros que me he leído (intente leer 

cosas navideñas ahora en diciembre… Mala idea…) me han dejado un poco psssaaaaa y 

Oscar ha sido el soplo de aire fresco que necesitaba. 

 

PREGUNTAS β-READER 

 

Bueno estas son algunas de las preguntas que te dije que había visto por internet, tengo 

algunas más, pero no tenía nada q decir en concreto con este libro, por ej, que te parece 

el antagonista jejejeje 

Primera lectura en azul 

Segunda lectura en verde, cuando no digo nada, pues… es k sigo pensando lo mimo 

jejejeje (lógico no??) 

Cristina. Me encanta el concepto de usar códigos de colores. 

 

1- Qué parte te ha gustado más? 

Las partes que más me ha gustado ha sido cuando se presenta Alec en la casa, y la de la 

caravana con todos los tíos apareciendo. Tb me he reído mucho en la escena parte de la 

comida familiar, me encantan todos los primos juntos. 

Definitivamente mi parte favorita es cuando aparece Alec, seguida muy de cerca de 

todos los tíos en la caravana. 

La escena de Alec apareciéndose es de las primeras que tenía claras en la cabeza. La 

parte del final no tenía claro si mezclar a la generación de arriba o que lo solucionaran 

ellos, un poco como en el primer libro. Decidí que valía la pena hacer algo diferente y 

que encontraba a faltar al resto de personajes y era una forma de hacerlos volver con 

un toque entre cómico y muy familiar con esos dejes prepotentes de los tres Pjs 

masculinos Ricard-Alec-Gru y la complicidad real que hay entre ellos. Es imposible 

ponerlos a todos en cada libro pero me gustaría ir rescatándolos para recordarlos en las 

siguientes historias que van a ir viniendo. Como que van a haber muchos, es más que 

factible XD 

 

2- ¿Te has aburrido en algún momento? 



Algunos momentos de pensamientos de Amanda me han parecido un poco largos 

quizás… pero aburridos no… le prestare atención en la segunda vuelta, porque puede 

ser por el ansia de saber que iba a pasar, algunas veces me parece que le da vueltas a lo 

mismo. 

Realmente Amanda hay veces que se repite un poco… te he marcado algunas cosas, por 

ejemplo no para de decir Oscar es un cazador pero no tiene el don… me parece un poco 

intensa en ese sentido…  

Lo reviso, igualmente era un poco para el quiero pero no debo… Oscar lo tiene claro 

pero tiene que esconder la realidad de su familia hasta saber como planteárselo. ¿Pero 

Amanda? Encuentra el tío perfecto, un cazador implacable que está por ella… ¿cómo 

puedo fastidiar un poco para que no sea todo tan fácil así de entrada? Lo del don, 

especialmente porque Eric no lo tiene y eso supone una debilidad a ojos de su familia, 

me pareció lo más coherente a utilizar para que ella fuera un poco indecisa.  

 

3- Pj Favorito 

Como sabes Amanda esta regulera jejejeje así que entre Amanda y Oscar prefiero a 

Oscar mil veces, y me ha encantado el punto sensible que le sale de vez en cuando… 

Pero David…  en fin… va ganando puntos en cada libro jejeje 

Estoy IN LOVE con Oscar eso es así… muy seguido por David, y con muchas ganas de 

Sebas y Damaris 

Que eso no quita, que aunque Amanda me parezca un poco cerril, me gusta su evolución 

en el libro, me parece que está bien construida y me parece un personaje muy potente 

e interesante que puede darte mucho juego en libros posteriores. 

Amanda abre un mundo de posibilidades de aquí en adelante, realmente. Quería alguien 

un poco cerrado para que no se rindiera demasiado rápido a Oscar (yo me rendiría, 

seamos realistas, entre rápido y lo siguiente XD). No quería ponérselo demasiado fácil. 

Además, me gustaría empezar a presentar personajes a lo largo de estos libros, tramas 

secundarias, que puedan enlazarse más adelante entre libros o incluso con el libro con 

el que quiero cerrar, algún día, la saga de AC. La historia del origen de la familia… 

 

4- ¿Los pj son redondos? ¿son interesantes? ¿protagonistas adecuados? ¿alguien 

es demasiado perfecto? ¿algún pj te deja con ganas de más? 

Me ha gustado mucho conocer más la relación con Sebas e ir sabiendo poco a poco más 

cosas sobre los demás primos. 

¿¿Con ganas de más?? DAVID!!!!!  

DAVID!!! DAVID!!! Quizás un poco Sebas??  

Jajajaja. Tengo una historia con un personaje femenino muy interesante que no tengo 

claro si será para Nicholas o David. Tengo planteada una cronología de las historias, 

aunque a veces acabo saliéndome un poco de lo que inicialmente me planteo. La 

siguiente sería la de Nicholas seguida de la de Jerom, por poner un personaje totalmente 

diferente, y sí, la siguiente sería la de David. Pero no puedo tampoco prometer nada.  



 

5- ¿Hay incoherencias? ¿alguna parte es confusa? 

Las primeras conversaciones de los primos sobre Haniel y los centelleantes me ha 

parecido poco clara, pero es verdad que ellos no tienen mucha info tampoco en ese 

momento… tengo que verlo con calma en la siguiente lectura. 

Vale, esto igual te lo marco en el libro no lo sé… la cuestión es que este trozo es mucha 

información nueva, toda muy seguida, y se hace un poco intenso todo, realmente no es 

confusa, pero hay que leerlo con mucha calma, porque si no cuesta un poco pillarlo 

todo… no sé si me estoy explicando… no es que vea mal la escena, si no la información 

aportada en la conversación es mucha toda como muy de golpe, pero en realidad no 

sacan nada en claro, porque no tienen nada claro en realidad… no sé.... 

Lo reviso también. Tengo que decir que en muchos libros toda la información se da 

exacta y trillada, casi como si fuera una clase magistral. Y la vida muchas veces no es así. 

Igual que con el don de Amanda, que ella piensa que es una cosa y la realidad es que la 

utilidad “real” de su don es otra. Con los Haniel un poco lo mismo. A unos les han 

vendido la moto y los otros lo que saben es poca cosa. Es como que poco a poco, 

especialmente a través de las valquirias, consiguen reconstruir la verdad de la historia 

de Haniel.  

 

6- ¿Qué parte no te gusta? ¿Por qué? 

Algunas de las partes de Amanda con sus hermanos me han parecido un poco menos 

llamativa, me resultan un poco cerriles al ppio, que entiendo que no es culpa de ello, es 

lo que les han inculcado, y que actúen de esa forma cuadra con los personajes… pero 

quererles al ppio cuesta un poco. 

Me gusta como Amanda intenta que no les cuenten a su familia lo de la familia de Oscar 

y los ángeles, pero como que al ppio parece que tenga un poco de dilema con que hacer, 

pero acaba soltándolo todo sin q le presionen ni un poquito… da la impresión de que no 

hay mucho dilema en su interior, aunque en la página anterior este como intentando 

decidir qué hacer…  

Ok. Miro de cuadrarlo para que no sea tan brusco. Claro, a mí también me gustan más 

los Forns que los Haniel, seamos sinceras XD Aunque Sean, sea para darle una colleja de 

tanto en tanto, me cae bien. Eric yo creo que cuadrará bien con los empáticos. Veremos 

en los siguientes libros… 

 

7- ¿el dialogo es realista? 

Me han gustado muchos los diálogos entre ellos dos, pero las conversaciones con todos 

(o parte) de los primos me han encantado, me gusta como se conocen y como saben los 

límites de cada uno y la confianza plena que tienen unos con otros. 

A mí también. Es como si conociera personalmente a cada uno de los Forns, me encanta 

ponerlos a todos juntos aunque admito que son tantos que no puedes darles todo el 



protagonismo que querría a todos ellos. Pero bueno, para eso cada uno tendrá su propio 

libro.  

 

8- ¿en algún momento te saliste de la trama? 

La llamada de los Haniel a la base, me ha faltado un poco de gancho en el asunto, creo 

q era importante para Amanda ver cómo gestionar el tema de hablar con su padre que 

en ese punto hace las veces un poco papel de jefe que recibe el parte, y luego se queda 

en nada, y tampoco llegamos a saber muy bien de lo que hablan, entiendo que se ve 

todo enmascarado por la muerte de los otros Haniel, y que eso es el ppio de la 

introducción en la trama de algo esta pasando porque anda muriendo gente, pero 

Amanda piensa en ello como algo que pasa habitualmente, así que tampoco se le da 

importancia en el sentido de pensar que ese hecho va a ir más allá, se menciona un par 

de veces más, pero en los mismos términos, no piensan que sea algo reseñable… 

Me pasa un poco eso… creo que ella tiene un cierto temor de llamar a la base y la opinión 

que van a tener de Oscar y todo eso, para que luego se ve enmascarado por la muerte 

de esos tíos-primos, pero realmente no dicen mucho en esa escena, y luego cuando 

están los 5 cuando Sean o Eric saltan ella pone de escusa es q porque están tristes por 

las muertes, pero con una frase sin más, que la dice dos veces, una para cada uno, pero 

como una excusa sin más, sin darle mucha importancia a lo q sienten, como si en vez de 

estar hablando con Oscar y Sebas sobre eso, estuvieran en la caravana sin más ni lo 

pensarían…  

En realidad, no es salirse este comentario, si no que no acabo de empatizar con el 

sentimiento de pérdida, porque no parece que tengan mucho… 

Está claro que las escenas de los Haniel son las que igual pierden un poco de intensidad. 

Intentaré reforzarlas un poquito. Sean da juego. Amanda como dices tú es un poco cerril 

XD 

 

9- Repetición de palabras 

He marcado en el texto las que me parecen que están muy repetidas cerca en el texto. 

Con respecto al tema de los ojos y demás muletillas tb he marcado alguna cosas, pero 

es cierto que en este libro no es tan intenso como en otros. 

Como hemos hablado, incluso es la palabra clave jejje, te iré marcando las cosas como 

hemos hablado. 

Voy a coleccionar muletillas. Las reviso a ver si podemos evitar cinco inclusos en la 

misma frase XD  

 

10- ¿Engancha lo suficiente? 

SI!!! 

OBVIO!!!! 

Oh yeah! 

 



11- ¿Alguna parte es prescindible? 

Creo que no… la verdad es que veo que cada escena tiene su mensaje en la trama. 

Genial, por extensión es bastante parecido a Alba y Sonia. 


