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I believe it even won some kind of award. The writing is flat and uninspired compared to the earlier volumes,
and the preaching has completely taken over the narrative. Oddly enough, a lot of it also comes across as
extremely immoral. The thing that real A dismayingly poor conclusion to the series The thing that really
annoys me is the way that foolish, deluded Puzzle, who acts as front man in a religious coup by agreeing to
don the lion skin and impersonate Aslan, is somehow given a free pass. He was only obeying orders? It seems
to me that this is reductio ad absurdum, taking the notion of Christian forgiveness to its logical and extremely
nasty conclusion, and I still have no idea what C. Lewis thought he was doing. Bush could read, he would
probably find this book rather comforting. Grace removes all distinctions, in grace we are all equal. The
radicality of this idea is so great that we can hardly grasp it. But it is this, and nothing else, that Christianity is
about. There are no differences between people. The worst person is worth just as much as the best. He is a
person like you, he is you. It is an inhuman thought, because it is thought outside our social structures. It is
indeed a godlike thought. Adolf Hitler has just as much worth as the Jews he gassed to death. It dissolves our
identities, they have been created by difference, and that is what makes Christianity unrealisable, we cannot
think ourselves away, it is too much to lose, it is all we have. No one is worth more than anyone else, Trump
apparently wants to tell us. The neo-nazi who drives his car into the crowd of protesters is worth just as much
as the woman he kills, because we are all children of God. And to be honest, I believe Trump could also have
phrased it better.
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ok esta es la version en espaÃ±ol para q todos puedan disfrutarla y opinar sena buenos!! a mi me gusta si la kieren en
ingles (es lo mismo solo la narracion cambia) es esta en mi canal original.

Tirian aun no conocia la verdad sobre el disfraz del asno ni quien era ese mono, eso si su rabia crecia cada vez
mas. Un sentimiento bastante visto es la tristeza al ver como talan los arboles de las driades o como maltratan
a unos pobre caballos. El personaje que me ha gustado mas, ha sido el Mono ya que el solo ha ideado un plan
que ni algunos humanos podrian idear, pero por otra parte me da rabia lo perverso que puede llegar a ser. Lo
que ma me ha gustado ha sido la parte en que los animales parlantes ,aun sin creer a el falso leon, traen comida
a su verdadero rey aun teniendo esperenzas de que el les salve. Es muy interesante ver como la actitud de los
animales que hay varia segun si unos creen en el mono i se piensan que el leon es verdadero i le deben
obedecer o los mas inteligentes a la hora de que saben que algun truco deben de haber utilizado y siguen
creendo en su rey y le ayudan teniendo la esperanza de que algun dia con la ayuda de su rey, llegara el leon
verdadero y les salvara a todos. El personaje que mas me ha gustado esta vez han sido mas de uno, i han sido
los animals a la hora de demostrar su valor i su fe en el verdadero leon y a la vez demostrar un poco mas de
intelgiencia que los demas animales. Y como ayudan al rey Tirian. Cuando llegaron a la torre, Tirian, Jill y
Eustance se vistieron como carlomenes para que no los reconocieran. Luego de dormir salieron al bosque.
Mientras regresaban a la torre se toparon con soldado carlomenes que llevaban a unos enanos. Ya estamos en
una parta muy avanzada de la historia, mas o menos a la mitad, y ya empiezan a haber problemas mas dificiles
y comprometedores. Una actitud que en este comentario sale mucho es la rabia, por ejemplo a la hora de ver
que el Aslan falso era solo Puzzle disfrazado con una piel de leon traicionado por su amigo el mono, Tirian
siente una gran rabia hacia el i hasta con ganas de matarlo ya, pero tuvo que contenerlas, porque el pobre asno
en reailidad solo fue usado por el perverso mono. Tambien conocemos a un nuevo villano, Tash que era una
especie de bestia, pero por ahora no sabemos mucho mas. Al final al conocer a Largavista la mayoria sentian
sed de venganza por matar a quienes atacaron a sus amigos, pero quien mas enfurio fue Tirian y Perla ya que
perdieron a un amigo muy bueno y fiel servidor, Perspicaz, sintieron una sed de venganza nunca vista y esto
muchas veces puede pasar en la vida cotidiana o en peliculas de la actualidad ya que la venganza puede
aparecer en muchas facetas. El personaje que mas me gusto por ahora es Tirian ya que se ha vuelto un gran rey
y va por buen camino para restablecer la paz en Narnia, pero aun le queda un largo camino, y sobretodo me
gustan mucho sus decisiones. Cuando llegaron tuvieron que esperar el momento perfecto para actuar. Tirian
les dio ordenes a los narnianos y salieron al combate. Es el momento de que Tirian y sus amigos demuestren
lo que valen, me parece una de las partes mas entretenidas del libro ya que es una gran batalla y como muetra
la portada del libro es la ultima batalla. Despues las mentiras que ha contado el mono que cada vez son mas
perversas por ejemplo pensar que Tash la bestia con aspecto de cuervo enorme y Aslan el leon defensor del
bien ahora sean uno y que todos tendrian que obedecer lo que el mono dijese ya que eso era lo que decia
"Tashlan" que era mentira. Todos vieron como Eustance era pateado por un carlomene adentro del Establo.
Tirian y Perla intentaron ayudarlo, pero era muy tarde porque Eustance estaba adentro. Aqui se ve al rpincipio
la derrote del bando bueno ya que todos iban cayendo en el establo donde les esperaba Tash. Las actitudes que
mas me gustan son el nunca darse vencido de Tirian y Perla a la hora de luchar y luchar para vencer. Dos
cosas sucedieron luego: Unas bestias aparecieron de las Tierras Salvajes del Oeste. Siguieron el camino y se
encontraron en la Poza del Caldero. Cuando entraron todos encontraron a antiguos narnianos que aparecieron
en libros anteriores. Luego con Peter , Edmund y Susan subieron por la otra Narnia.
Chapter 3 : .: Narnia en EspaÃ±ol :. La Ultima Batalla Dale un puntaje del 1 al
Si hicieran la ultima batalla como pelicula, yo creo que harian que los pevensie y todos los nÃ±os esten tambien en la
batalla, y a Aslan luchar terriblemente contra Tash, con araÃ±asos, mordidas y de todo de verdad que me gustaria que
la hagan asi.
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La Ãºltima batalla (tÃtulo original en inglÃ©s: The Last Battle) es una novela publicado por C. S. Lewis en , ganadora
de la Medalla Carnegie (Carnegie Medal).Es la crÃ³nica del fin del mundo de Narnia.
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Chapter 6 : La Ãšltima Batalla | Wiki Narnia | FANDOM powered by Wikia
La ultima batalla: The Last Battle (Spanish edition) (Las cronicas de Narnia) - Kindle edition by C. S. Lewis, Pauline
Baynes. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Chapter 7 : La Ãºltima batalla - Wikipedia, la enciclopedia libre
La Ãºltima batalla es el Ãºltimo libro de la saga, tanto cronolÃ³gicamente como en orden de publicaciÃ³n, y se sitÃºa en
el aÃ±o de Narnia.. Resumen Editar. AquÃ, se produce la Ãºltima entrada de seres de nuestro mundo a Narnia.

Chapter 8 : Las crÃ³nicas de Narnia. La Ãºltima batalla â€“ calendrierdelascience.com | Un libro para esta
La Ãºltima batalla has , ratings and 4, reviews. Maria said: I think this is the first book I've ever hated. And that list is
pretty short. As a.
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LAS CRONICAS DE NARNIA LIBRO VII LA ÃšLTIMA BATALLA I. JUNTO A LA POZA DEL CALDERO EN los Ãºltimos
dÃas de Narnia, muy lejos hacia el oeste, mÃ¡s allÃ¡ del.
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