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De Pablo Escobar creÃamos que se habÃa dicho todo. El jefe del cartel de MedellÃn sigue
siendo en el imaginario popular el narcotraficante por antonomasia, capaz de controlar gran parte
de la cocaÃna que se consumÃa en Estados Unidos en los ochenta al tiempo que ponÃa en
jaque a todo un paÃs. VeintiÃºn aÃ±os despuÃ©s de su muerte, su hijo, Juan Pablo Escobar,
escarba en sus recuerdos para mostrar en este libro una versiÃ³n inÃ©dita de su padre, un hombre
que podÃa llegar a los peores extremos de crueldad y a la vez profesar un amor infinito a su
familia. Esta no es la historia de un hijo que busca la redenciÃ³n de su padre, sino un testimonio
irrepetible de la cara oculta de uno de los criminales mÃ¡s poderosos del siglo XX.
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Excelente libro para saber realmente que no hacer en la vida (ejemplo de Pablo Escobar) y apreciar
que no todos somos iguales y que cuando uno quiere hacer algo bueno, a pesar de las
adversidades, lo logra!

BRAVO !!!! Te felicito por este libro tanbien redactado auque cruel pero bien redactado por las
cosas BUENAS y malas que ISO tu padre ME GUSTO mucho y tanbien lei el Libro que escribio tu
tio roberto como sienpre dije nada NUEVO que no conosieramos de tu padre y no me gusto para
nada por solo mentirar !!' Me alegro que contastes las cosas como son BUENAS y malas que ISO

tu padre te felicito por tus logros y sigue adelante tu familia es hoy en dia Andrea. Y Los
decendiente y esperamos que escribas mas biografias de tu padre y madre BRAVO. !!!! BRAVO !!!!!

What a great book this is. I could not put it down. It is so honest, so sincere. It's full of raw and true
emotions from the sons of one of the biggest criminals ever know. I was sad to finish it. It's easy to
read. 100% recommended.

It's a different point of view of the story of a very complex personality. Interesting and easy to read.
The book shows you how the Escobar's family survived the war and the enemies, and how
Escobar's son see and analyzes his father life, love and atrocities.

El libro estÃ¡ bien escritopero la historia, es la historia de los gobiernos y la organizaciÃ³n
latinoamericana centrada en el consumismo y en la corrupciÃ³n. El dinero es lo mÃ¡s importante
para la organizaciÃ³n latinoamericana que es el gobierno, los gangsteres que ahora forman parte
del poder en latinoamÃ©rica. Es triste ver la importancia del consumismo que desecha el ingenio
para descubrir las leyes, interminables, sobre lo que nos rodea, para resolver el problema de las
sociedades que a diferencia de otras sociedades, la latino-americana estÃ¡ plagada de los pesos
que le han dejado el haber sido colonizados y dirigidos desde su inicio como paÃses, por ladrones
y asesinos de las cÃ¡rceles de EspaÃ±a que fueron sus protagonistas. Este libro es una ediciÃ³n
sobre cÃ³mo trabaja la sociedad latinoamericana, que es un suceso triste y luctuoso para las
gentes honestas que tratan de hacer valer los valores reales de trabajar por el bien de los
asociados y por su progreso, es simplemente una obra que dan ganas de vomitar, no por su
escrito, sino por el contenido de LA VERDAD de la que hay que felicitar a su autor Juan Pablo
Escobar en su bÃºsqueda por otra forma de vivir, que sÃ existe y que es buena, hoy en dÃa
sobre todo, cuando vivimos las experiencias de los Ãºltimos tiempos bÃblicos de los que nos
advierte el Todopoderoso con el descibrimiento reciente de Sodoma y Gomorra que se remonta a
3500 aÃ±os ac o sea 5500 aÃ±os de nuestro tiempo y cuya existencia terminÃ³ tal cual lo describe
la Biblia, con una lluvia de fuego y azufre.

Lo que mÃ¡s me llama la atenciÃ³n de este relato es el amor entre los miembros de esta familia,
primero el amor de un ser que merecidamente puede ser llamado un monstruo: Pablo Escobar,
grande amor a su mujer e hijos, que sin embargo no le permitiÃ³ ver la pesadilla que les
heredarÃa una vez que se fuera de este mundo, como siempre los quiso tener junto a Ã©l y como

pudo mostrarles y darles siempre cariÃ±o y afecto. Por otro lado me llama tal vez mÃ¡s la atenciÃ³n
el amor de su mujer y sus hijos hacia Ã©l, como pudieron seguirlo, apoyarlo, en ninguna parte del
relato veo que haya habido un enfrentamiento o ultimÃ¡tum para que cambie o lo dejaban, jamÃ¡s
lo condicionaron, eso me hace pensar si en cierto modo eso no los hace a ellos culpables, aunque
minimamente de las atrocidades cometidas por su esposo y padre, Â¿QuÃ© hubiera pasado si lo
amenazaban a dejarlo si continuaba con sus crÃmenes y no se entregaba? Eso no pasÃ³ no lo leo
en este relato, Â¿fue amor? Quiero pensar que sÃ el amor es asÃ...

I would expect a more detailed description of the life of Pablo. However, it is interesting the point of
view fron the author, since it focused in showing that Pablo also was a common person and a
common parent.

Otro punto de vista sobre la vida de este hombre. Lo que mas se puede rescatar de este escrito es
la indudable actitud de su hijo en pedir perdÃ³n por lo que no hizo Ã©l, sino su padre.

Pablo Escobar, mi padre (EdiciÃ³n espaÃ±ola): RadiografÃa Ãntima del narco mÃ¡s famoso de
todos los tiempos (Spanish Edition) Pablo Neruda Lee a Pablo Neruda [Pablo Neruda Reading
Pablo Neruda] (Texto Completo) OrtografÃa de la Lengua EspaÃ±ola (EdiciÃ³n revisada por las
Academias de la Lengua EspaÃ±ola) (Spanish Edition) Pablo Escobar, el patrÃ³n del mal (La
parÃ¡bola de Pablo) (Spanish Edition) Pablo Escobar, el patrÃ³n del mal (La parÃ¡bola de Pablo)
(MTI) (Spanish Edition) Pablo Escobar mi padre (Spanish Edition) Padre rico. Padre pobre (Nueva
ediciÃ³n actualizada).: QuÃ© les enseÃ±an los ricos a sus hijos acerca del dinero (Spanish Edition)
Los 100 mejores juegos de ingenio (ediciÃ³n espaÃ±ola): Entrena tu cerebro para los negocios y la
vida (Spanish Edition) Historia Antigua De Los Egipcios,de Los Asirios, De Los Babilonios, De Los
Medos Y De Los Persas, De Los Macedonios, De Los Griegos, De Los Cartagineses Y De Los
Romanos... (Spanish Edition) Jhon Jairo VelÃ¡squez: Mi vida como sicario de Pablo Escobar
(Spanish Edition) Sobreviviendo a Pablo Escobar: "Popeye" El Sicario, 23 aÃ±os y 3 meses de
cÃ¡rcel (Spanish Edition) Matar a Pablo Escobar (Bolsillo) (Spanish Edition) Amando a Pablo,
Odiando a Escobar (Spanish Edition) Estructura orgÃ¡nica y derechos fundamentales en la
ConstituciÃ³n EspaÃ±ola de 1978: : Segunda ediciÃ³n revisada (Spanish Edition) Diccionario de la
lengua EspaÃ±ola RAE 23a. EdiciÃ³n, 1 vol. (Spanish Edition) Historia Antigua de Los Egipcios, de
Los Asirios, de Los Babilonios, de Los Medos y de Los Persas, de Los Macedonios, de Los
Griegos, de Los Cartagine (Spanish Edition) Top 10 Tapas EspaÃ±olas. Como Cocinar Comida

EspaÃ±ola (Spanish Edition) RadiografÃa del nuevo campo argentino: Del terrateniente al
empresario transnacional (SociologÃa y polÃtica) (Spanish Edition) Barron's GED EdiciÃ³n En
EspaÃ±ol: El Repaso Y Las Pruebas De PrÃ¡ctica MÃ¡s Actualizados De Todos (Examen De
Equivalencia De ... of High School Equivalency) (Spanish Edition) LA BRÃšJULA SENSITIVA: El
Secreto Mejor Guardado De Todos Los Tiempos (Spanish Edition)

