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Verde (ISBN 978-1-6025-5420-7), es el primer libro de la nueva serie apocalíptica
El Círculo, del reconocido autor norteamericano Ted DeKker.  Esta anticipada traducción 
al español, mantendrá en suspenso a miles de seguidores de habla hispana. La saga de 
Thomas Hunter, originalmente publicada en Inglés, ''The Circle Series'', comienza con el 
libro titulado Verde y culmina con la triología de los libros titulados Negro, Rojo y Blanco.

Thomas Hunter es un joven aventurero, astuto y enigmático. Posee la habilidad de viajar 
entre el mundo actual y el futuro, a través de sus sueños. 

En el mundo actual, Thomas es una leyenda. Sin embargo, en el mundo del futuro él es 
un Moisés moderno, habiendo guiado por 40 años a los seguidores de Elyon, el Creador. 
También él  continua sus esfuerzos de conversión de las Hordas, criaturas infectadas con 
la enfermedad de costras de los seguidores de Teeleh, el maligno supremo.  Consciente 
de las consecuencias desvastadoras de su último despertar en el Bosque Negro, Thomas 
y su Círculo juraron luchar contra las fuerzas malignas de Teeleh hasta la muerte. Thomas 
deberá proteger ambos mundos para prevenir una catástrofe.



Las historias de los viajes de Thomas, la mutación de su sangre y su efecto en otras 
personas son un secreto bien guardado en el mundo actual por Monique Radison y la 
hermana de Thomas, Kara Hunter. Sin embargo, para el malvado joven telepático, Billy 
Rediger, verificar la historia de los poderes de la sangre de Thomas y encontrar los Libros 
de Historia es un asunto de vida o muerte. 

Quien posee los Libros de Historia y conoce de sus poderes, dominará ambos mundos.

El autor mantendrá al lector intrigado y en suspenso a través de la vida de Thomas Hunter 
en ambos mundos y la ambición de Billy Rediger, para alcanzar sus metas y su destino 
maléfico. Las acciones de ambos, serán la desgracia y aniquilación de un grupo facilitanto 
el éxito del otro. 

El libro verde es una historia original, fascinante,  llena de aventura con elementos de 
traición,  maldad  y  fanatismo  religioso  conducentes  a  la  muerte.  El  lector,  estará 
completamente  envuelto  en  la  historia,  mediante  el  desarrollo  de  los  eventos  y  la 
evolución de los personajes. El final  del libro  Verde,  dejará al lector listo para  seguir 
arduamente la saga de Thomas Hunter en el próximo libro de su serie, Negro. 

Revisora de libros para el programa de Thomas Nelson Book Review Bloggers aka The 
BookSneeze http://www.booksneeze.com 

Aviso:  Una  copia  del  libro  me  fue  enviada  por  el  editorial  para  ser  revisada  y  sin 
compromiso ninguno de escribir una recomendación positiva. Esta es mi opinión del libro. 
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