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La historia se desarrolla en una remota villa de la ia suramericana donde el bambÃº estÃ¡ presente
en todo, el jefe de la comunidad, Huascar era un maestro ya anciano que luego de recorrer el
mundo vivÃa en medio de la selva porque asÃ lo habÃa decidido. TenÃa tres hijos, dos
varones y una niÃ±a de apenas 14 aÃ±os. Huascar les deja un legado como recuerdo en el que
habÃa estado trabajando en su taller por aÃ±os en secreto y nadie lo ha visto. Todos reciben
fabulosos regalos pero la hija menor recibe el regalo en el cual Huascar puso mÃ¡s empeÃ±o y que
trascenderÃ¡ en la vida de la pequeÃ±a y las de todas las personas en su comunidad. Un mensaje
que nos recuerda que lo que mÃ¡s importa en la vida no es precisamente lo que aparenta ser lo
mÃ¡s preciado o exÃ³tico, sino lo que mÃ¡s nos sirve. Una obra de ficciÃ³n basada en el
descubrimiento de un secreto que un padre habÃa escondido en una vara de bambÃº para sus
hijos y las lecciones que aprenden.
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Un texto es literario cuando tiene la Facultad de conmovernos, cuando convoca emociones.
Cuando el lector se enriquece con un mensaje inspirador. Cuando el mismo se incorpora a su vida
y lo hace reflexionar. Pensar.No deje de leer este libro y descubra: El secreto de bambÃº.Desde
PanamÃ¡.Rose Marie Tapia R.

I am writing this review based on the information provided by my mom as this was a book that I

purchased for her. She absolutely enjoyed this book It was inspiring and uplifting. She is definitely
looking forward to reading more from the same author.

Es un libro lleno de sabiduria y de una forma sencilla de pone a pensar y a meditar sobre la
vida.Tambien te transporta a un viaje a la aventura, con una chispa de misterio y
entretenimiento.Me encanto

This review is for the audio book. I am learning Spanish, and this audio book is perfect. Ismael Cala
speaks quickly yet very clearly, enunciating every word. He is very charismatic and is a pleasure to
listen to. The topic isn't too esoteric or obscure so it is easy to follow and understand.

Horrible!El concepto del libro es bueno, pense que seria genial, pero no me gusto. Es muy aburrido,
se extiende en tonterÃas, nada que ver con el de un buen hijo de p... Voy a terminar de leerlo y si
cambio de opinion cambio el comentario.

Recomiendo este libro. Sencillo de leer, pero profundo en su contenido. Ismael Cala a traves de
una fabula toca nuevamente puntos importantes como la importancia del liderazgo en nuestra vida,
reforzar nuestras cualidades humanas desechando todo lo negativo que nos impida seguir en el
camino correcto para alcanzar nuestros objetivos.

Otro autor que elige la primera planta o animal que se le pone por delante y, selecciona las
carcteristicas que le parecen como apoyo de una filosofia facilona, de bar. Lo peor es que esta
filosofia es para apoyar nada menos que el concepto de liderazgo ( y probablemente justificar
algunas acciones del autor).Por otro lado esta muy mal escrito, como con prisa y sin oficio. Parrafos
repetidos, ideas sin sentido (tambien repetidas) y con un argumento ausente. Por ultimo, al autor no
le vendria mal mirar en el diccionario el significado de la palabra fabula.

Es predecible. Vale para niÃ±os pequeÃ±os como mis nietos que incorporaron los valores
adscriptos al bambÃº y aplicables a las personas. La calidad del papel, la impresiÃ³n son muy
buenos. Solamente me pregunto por quÃ© se eligiÃ³ un tono tan oscuro como base en un libro
para niÃ±os pequeÃ±os.
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