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Hace años, leí Tres metros sobre el cielo y me enamoré de la relación imperfecta de Walking y Babi. Otro amor juvenil era ser afectado irracional por factores externos y demonios internos de ambos. Caminar era el típico rebelde sin causa que llevaba en contacto con sus hombros debido a la traición de
su madre, la violencia causada en varias situaciones y por su parte, Babi era una adolescente privilegiada que se dejaba influenciar por la trivialidad de su madre por lo que debía hacer y no por lo que la hacía feliz. Senderismo y Babi no eran Romeo y Julieta, fue sólo un reflejo de lo que es el primer
amor lleno de romanticismo y pasión.  Mario Casas jugó en la versión española de Three Metros Above Heaven La primera novela termina con una tragedia, Pollo, el mejor amigo de Step, muere en una carrera de motociclismo. Para entonces, Babi se dio cuenta de que iba por un camino diferente de
Step y se alejaron cada vez más, luchando cada vez más, conociendo Step more y no le gustó lo que vio. Creo que Babi quería que Step cambiara, tal vez crecería un poco, y Step quería y necesitaba algo para que se analizara a sí mismo para poder cambiar. Tres metros por encima del cielo termina
con senderismo viajando lejos de Italia.  Después de tres metros sobre el cielo, espero con ansias tu paso y la historia de Babi continuó en Te espero con ansias Un paso más maduro regresa a Italia y conoce a Gin, que siempre lo ha amado en silencio. Esta vez fue el clásico viejo amor contra el nuevo
amor. Pero aunque Step tiene un gusto por Gin, admira su espíritu libre, su forma positiva de ver la vida y, sobre todo, esa forma de verla, realmente no la amaba como Babi y hasta cierto punto era comprensible. Babi fue su primer amor, nadie tomaría ese lugar, pero eso no significa que ya no pueda
amar a nadie. Caminar opta por quedarse con Gin después de dormir con Babi por última vez. Y me siento a recoger porque es él rogándole que regrese y prometa que nunca volverá a ver a Babi.  Creo que toda esta historia habría terminado muy bien en el segundo libro, pero ya que estamos en una
época en la que todo lo que una vez tuvo éxito llegó tres veces viniste y tengo que decir que estoy molesto por el destino de los personajes y la forma de reescribir viejas historias que parecían cerradas y significativas. Al asar el lote, Step conoce a Babi de nuevo, que es miserable, aunque ella decidió
casarse sin tener en cuenta sus sentimientos por Step y que también tuvo a su hijo y nunca se molestó en decírselo. Y paso a paso de nuevo en sus redes, Babi se convierte en su amante porque Step se ha casado con Gin, incluso si tiene sus dudas para hacerlo, pero bueno, Gin era Y aquí nos
detenemos. Tres metros sobre el cielo y siento que se ha distinguido por su romanticismo y han hecho un gran esfuerzo para evitar los clichés presentes en tales historias de amor. En el primer libro, Step y Babi no se quedaron juntos y en el segundo paso regresaron con Gin dejando atrás su pasado.
Entonces, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué Three Times You se siente más como una novela mexicana que como una novela romántica? ¿Por qué Gin da una enfermedad crítica? ¿Por qué Step la engaña? ¿Por qué Babi hace tanto patético y codependiente? ¿Por qué revelar que Chicken no tuvo
accidentes? Estamos en 2017 y Federico Moccia decidió convertir Step en un Gary Stu, un personaje tan perfecto y correcto que nunca se equivoca porque incluso si está equivocado lo está haciendo por la razón correcta. Revelando que Chicken cometió suicidio, Step deja de culparse a sí mismo por
no estar presente el día del accidente. Y disminuye ese momento, el momento en que Step cambió su vida. Del mismo modo, dar a Gin una enfermedad mortal evita que Step haga una decisión definitiva. Lo libera de toda culpa por quedarse con Babi. Es frustrante y decepcionante. Es obvio que Step
ha cambiado igual que los otros personajes del libro, pero se supone que es lo rico de la historia. El senderismo ya ha cometido varios errores y al casi agitar los años 30 ha tenido que aprender de ellos, pero no lo hace, sigue haciéndolos y lo peor es que no se hace responsable de ninguno de ellos.
Tres veces tiras el gran amor de Step y Babi, no porque sean amantes o circunstancias, sino porque eligieron esconderse como si el amor fuera algo malo porque quita esa personalidad de la que nos enamoramos en los dos libros anteriores. ¿Dónde está ese paso audaz que te pintó a ti y a mis tres
metros sobre el cielo? Era obvio que Step ama a Babi, pero no podía estar contento con ella sabiendo que estaba lastimando a Gin, así que decidió vivir una doble vida, que es simplemente egoísta porque no piensa en Gin o Babi, piensa en él. Pero una vez que eligió a Gin y a su hija, debe haberse
hecho sentir como una víctima, porque no lo es. Caminar siempre tuvo una opción y decidió cometer el mismo error que su madre decidió quedarse con Gin, pero Gin no es como su padre y después de leer la novela siente que Gin siempre fue un premio para siempre, una opción segura de Step.
Nunca hubo realmente un triángulo amoroso, Gin siempre había terminado. ¿Por qué el autor Federico Moccia decidió liberar Step of Guilt? Es más fácil no juzgar las decisiones de Step cuando no las tiene, cuando el destino es responsable de eliminar los obstáculos que le impidieron estar con Babi.
Sin la muerte de Gin Paso un cobarde que no malo del cuento del mismo modo que versos su madre, pero ya ya había sido suficientemente egoísta como serle infiel a Gin. Paso y Babi merecían un final feliz pero no de ese modo, no de una manera tal absurda y melodramáticamente sencilla, no, Stap,
Babi y Gin merecían mucho más. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus filiales Encuadernación: TapaPlaza de edición: BARCELONATraductor: MARIBEL CAMPMANY TARR-S Jbg Power, lo hiciste. Me muerdes el corazón. ¡Alerta de Spoiler! Si no quieres averiguar en la revisión de lo que pasó
después de seis años con Bubby, Steph y Jin, deja de leer :)Thasse la Casa Mágica ha dividido este libro en dos y la reseña estará en dos partes. Aunque, todavía no sé cuándo voy a leer la segunda parte porque eso es lo que me hizo querer quitarme el pelo de la cabeza. Y me molesta cuando los
editores ponen un libro como este - cobra más, pero danos todo el libro a la vez, soy alérgico a este c-mag destrozado, lo hiciste. Me muerdes el corazón. ¡Alerta de Spoiler! Si no quieres averiguar en la revisión de lo que pasó después de seis años con Bubby, Steph y Jin, deja de leer :)Thasse la Casa
Mágica ha dividido este libro en dos y la reseña estará en dos partes. Aunque, todavía no sé cuándo voy a leer la segunda parte porque eso es lo que me hizo querer quitarme el pelo de la cabeza. Y me molesta cuando los editores comparten un libro como este - cobra más, pero danos todo el libro a la
vez, soy alérgico a estos pedazos debido al precio y las matemáticas. Amor, trata de olvidar... Y juras que nunca volverás a sufrir... Te lo juro. Por favor, si no crees que vas a ser capaz de mantener ese juramento, vete ahora. De lo contrario, será como matarme lentamente. Todavía puedo tener una
vida, puedo enamorarme de nuevo... Quizás... ''Ahora, déjame ir...''¿No es genial que puedas confiar en otra persona hasta el final? Ponte en sus manos, confiando en ella con todas las inseguridades posibles, cualquier duda, al igual que lo haces conmigo ahora? Creo que es lo más hermoso del
mundo. ¡¿Todos sabemos cómo terminó el libro que quiero tú?! Esa última página dejó tantas preguntas atrás... ¿Perdonará Jin el paso? ¿Por fin olvidará a Bubby? ¿Podrá Bubby finalmente meterse en los monos de estos libros y la vida de Step?y después de seis largos años, las respuestas están
ahí... Y son tan estúpidos, que no sé cómo soporté no romper el libro. Pero, ¿hay perdón por el amor? Jin ha perdonado el paso, viven juntos, el amor está ahí, al menos si le preguntas. En cuanto a Hiking, se ha calmado, ahora es director de la compañía y está viviendo una vida normal. Le propuso
matrimonio a Jin, y mientras la boda se prepara, a medida que la vida fluye a través de su curso habitual... Satanás mismo parece estropearlo todo... Bienvenido de nuevo, Bubby. Su pelo es más corto que en mi memoria descolorida, pero sus ojos azules son tan omnipresentes como su sonrisa es tan
hermosa como la forma en que lo desafié. Y, por supuesto, el estúpido paso de nuevo se derritió y se convirtió en un hijo inseguro frente a una mujer casada que tantas veces lo rechazó y lo rechazó. Pero Bubby no sale del aburrimiento en su vida. Tiene algo muy importante que decírselo después de
seis años. Sólo una cosita que guardó en silencio y va así: Hi Step, ese es mi hijo. Tiene seis años, ¿recuerdas cuando tuvimos sexo en esa fiesta? Felicidades, tú eres el Padre. Después de conocerla, hay confusión en la Estepa de Babi o Jin, Jin o Babi y gira hasta el final de la primera parte del libro.''
¿Habrá algún momento para hartarse de tu amor? Pase lo que pase, incluso si un día eres completamente mío, ¿tardaré tanto tiempo este hambre que te quitaré? Pero yo respondo a mí mismo: no, nunca voy a tener suficiente de usted. Y mientras ella pies sobre cómo romperlo, la boda se acerca, pero
Jin también está embarazada. Caminar hace que los niños en todas partes.'' Tienes que esperar a los hombres por ti mientras realmente no puedan hacerlo más, ni tú. Ahí está el que persevera y se queda, el perfecto. Sin embargo, algo me dice que no habrá un final feliz para los dos.'' Si por casualidad
durante su despedida de celibato, en lo profundo de la noche, que, como dicen, lleva consejos, alguna chica especial que sus amigos eligieron celebrar este último día, a saber, si algo sucede que podría llevar a cuestionar todo lo que nos dijimos hasta ayer, hágamelo saber inmediatamente, envíeme un
mensaje, incluso una paloma , el custodio del bosque... Pero no me dejes ir a la iglesia y encontrarme conmigo en lugar de ti, esperando al otro que no vendrá por encima de todo. Nunca te perdonaré por eso. No el resto, pero de alguna manera podría superarlo. De todos modos, te amo, y si todo va
bien, me voy a casar contigo. La boda está obviamente precedida por una despedida de soltero, en la que Babi vuelve a invadir, con una peluca y una actitud: Mira, tengo una peluca, vamos a tener sexo, imagínate si no fuera yo. Y paso que salta, y al día siguiente se casa, Jin le gusta ver a Bubby, con
un niño con ella, y duerme con ella ... Miserable se convenció de que era sólo una despedida a la vida de soltero. ''Hay momentos en la vida que son agradables precisamente porque son inesperados''. Aparte de este triángulo, también me exasperó al final que Polo, el mejor amigo de Step, había
muerto. De un hombre lindo, loco y estúpido, llegó al punto de que su vecindario era sólo cobardía. A saber, dejó una carta entretando Palina a Step sólo ahora, quien dice que la noche antes de subir al coche, tomó medicamentos... Se suicidó, en pocas y largas historias. Estaba enfermo, y allí estaba,
explicó a Steph a través de una carta que no pudo ayudarlo. Así que estábamos asustados... A veces un hombre no tiene el valor de vivir una vida mejor. Palina, milagrosamente, siguió siendo igualmente querida para mí, sin pelo en la lengua, excepto por ese detalle sobre Pablo que habló por primera
vez seis años después.'' ¡No puedes resurgir en la vida de alguien como quieras! Cuando perdí a Paul, me daba miedo, y en lugar de estar ahí para mí, ella desapareció, así que perdí a mi mejor amiga. Con una diferencia: si ella quería, que podría haber estado allí, ya que todavía estaba viva. En
total... Eso se convirtió en un espectáculo español. Aún no hemos averiguado quién es su padre. Cada sentido de este libro está escrito en un intento de justificar a Babi. ¿Quién es Jin y por qué está en el bar? Voy a ir con ella. Por favor, no me dejes sufrir de nuevo por tu culpa. Moriré. Si no crees que
puedes manejarlo, levántate ahora y vete, por favor. Me pregunto cuántas veces un hombre oye Ah, nada especial..., y detrás de eso está el mundo entero, un montón de cosas tan grandes que no puede ser. Tres estrellas, y es sólo por el estilo de escritura y porque estaba feliz de conocer a todos
estos chicos de nuevo... De lo contrario, sería una estrella. Cuando alguien sufre mucho por tu culpa, ese dolor nunca desaparecerá, esa cicatriz no permanece en el corazón, dispuesta como una especie de hoja fácil, que, cuando cae de un árbol grande, se detendrá allí. Y te guste o no, sin viento,
ningún limpiador trabajador será capaz de limpiar ese corazón.'' Pero a medida que esta primera parte se resees, si continúa de esa manera, estaría bien si la segunda parte obtiene un punto de un asterisco.'' Pero, ¿es realmente más lejos el fraude? ¿No es como una herida que definitivamente deja
una marca, ese fuego, que cae que podemos haber experimentado cuando éramos pequeños, pero que destrozó esa mancha blanca indeleble en nuestra piel? ... Mar... Mar
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