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El primer pÃ¡rrafo:Lucas dio un pequeÃ±o salto al oÃr su nombre en el testamento. Fue un acto
involuntario, no se lo esperaba. Tampoco el resto de la familia. Uno a uno, sus parientes fueron
volviendo los rostros hacia Ã©l, salvo su abuela, que se habÃa quedado medio sorda, la pobre, y
no habÃa oÃdo una sola de las palabras, serias y aburridas, con las que el abogado habÃa
procedido a leer el reparto de bienes.Sinopsis:El difunto tÃo Ã“scar era un hombre inmensamente
rico. Eso era prÃ¡cticamente todo lo que Lucas sabÃa de Ã©l, dado que nunca habÃan cruzado
mÃ¡s de dos palabras en algunas reuniones familiares. Eso, y que le encantaba un coche antiguo,
un Escarabajo del aÃ±o ochenta y uno, al que habÃa dedicado muchÃsimo tiempo. Por ello,
nadie de la familia entendiÃ³ que en su testamento el tÃo Ã“scar le dejara a Lucas su joya
preferida.Pero el legado es mucho mÃ¡s que un coche. Poco a poco, el Escarabajo conducirÃ¡ a
Lucas y a sus amigos hacia un misterio que deberÃ¡n desvelar a toda costa. Nada es casual en
este enigma, y las inexplicables propiedades del Escarabajo son la clave de su soluciÃ³n.Al final se
incluye una nota del autor y capÃtulos de muestra de otras de sus obras.
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Fernando Trujillo clearly loves fantasy and mystery. He balances very well fantasy with a claim to
reality. That makes his novels so enticing and exciting. This time, however, I find the fantasy is a bit

too much pushed towards irreality. Nevertheless, I was unable to quit reading it until the end, so
much my curiosity was raised. Good novel. His Spanish is very conversational, excellent for those
who want to learn present spoken Spanish (in Spain, at least).

Cuando uno ve un libro por $0.99 puede suponer que es un intento desesperado por vender. Pero
este no es el caso. Diariamente descargo varios "samples" antes de comprar, incluso aunque
cueste noventa y nueve centavos, y desafortunadamente en numerosas ocasiones no me llega a
"enganchar" para decidir comprar -incluso en obras mÃ¡s caras. "El secreto del tÃo Oscar" es una
novela corta dÃ³nde se mezcla la fantasÃa en una historia de misterio. EstÃ¡ escrita con tanta
profesionalidad, que cuesta creer que el autor no ha pasado cursos de redacciÃ³n o de escritura
creativa (como afirma en su blog); asÃ de intrigada me quedÃ© de quiÃ©n era Fernando Trujillo
Saenz.En resumen: es una buena historia de intriga en la que el lector tiene una pista desde el
inicio de quÃ© se trata, pero la trama toma nuevos giros imprevistos que mantienen la tensiÃ³n. La
recomiendo en especial a lectores jÃ³venes.

Es una novela de suspense con elementos fantÃ¡sticos muy entretenida, con un argumento original
y un desenlace sorprendente, escrita con un estilo directo y natural que mantiene el interÃ©s de
principio a fin y realmente hace disfrutar de la lectura. De las mÃ¡s recomendables de este
gÃ©nero que he leÃdo Ãºltimamente.

I felt like I was reading juvenile fiction, very simplistic. I was pretty disappointed, but hey, it was
ninety nine cents, so maybe I shouldn't expect it to be high art. It was interesting enough that I
wanted to finish the story, but I wasn't too enthusiastic about it.

Otro aspecto a destacar de las obras de Trujillo es el toque cÃ³mico con el que, de vez en cuando,
las adereza. En esta novela hubo momentos en los que, ademÃ¡s de verme metido sin escapatoria
en el misterio, tambiÃ©n me echÃ© unas buenas risas.

I'm trying to learn Spanish, so I downloaded this book since it was so inexpensive. It turned out to
be fairly easy to understand Spanish, and the story really pulls you in - I couldn't stop reading, kept
wanting to find out more of the strange things going on with the car Lucas had inherited from his
uncle. There's also an interesting discussion of the game of mus, a Spanish card game, which is
like a cross between bridge and poker. I really enjoyed this book.

SÃºper interesante, Fernando Trujillo me atrapa de nuevo. La historia avanza con suscesos
sorprendentes y aparentemente de Ãndole espiritista hasta que es develado el Secreto del TÃo
Oscar.AquÃ supe como se conocieron Tedd y Todd a quienes conocÃ en la serie La PrisiÃ³n de
Black Rock. Al igual que otros libro de Fernando Tedd forma parte de la historia, por lo que debo
leer el Secreto de Tedd y Todd y saber mas de estos personajes tan peculiares y aparentemente
portadores de un poder sobrenatural o al menos de que saben por que ocurren las cosas en el
mundo de Fernando Trujillo.

Una novela original, en la que confluyen el misterio, el humor y la fantasÃa. Bien escrita, la historia
se desarrolla de manera fluida y no se pierde el interÃ©s desde el principio. Felicito a Fernando
Trujillo por haber creado una trama en tan pocas pÃ¡ginas. Excelente para leerla en pantalla o en el
Kindle. Â¡Me ha encantado!
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