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Los cuentos de Beedle el Bardo contienen cinco cuentos de hadas muy diferentes, cada uno con
su propio carÃ¡cter mÃ¡gico, que deleitarÃ¡n al lector con su humor y la emociÃ³n del peligro de
muerte.Muggles y magos por igual disfrutarÃ¡n de los comentarios aÃ±adidos al final de cada
relato, escritos por el profesor Albus Dumbledore, que cavila en ellos sobre las enseÃ±anzas que
nos dejan los cuentos, revelando al mismo tiempo pizcas de informaciÃ³n sobre la vida en
Hogwarts.Con ilustraciones realizadas por su autora, J.K. Rowling, este libro Ãºnico y mÃ¡gico
perdurarÃ¡ como un pequeÃ±o tesoro en los aÃ±os venideros.El dinero generado por las ventas de
este libro electrÃ³nico se destinarÃ¡ a Lumos. Lumos es una fundaciÃ³n benÃ©fica registrada en
Inglaterra y Gales con el nÃºmero 1112575.
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Debo decir que el libro es maravilloso, no solamente a nivel de toda la ayuda que este libro darÃ¡ a
organizaciones benÃ©ficas sino que su contenido es de alta calidad.Este libro contiene 5 cuentos
que le leen los magos y brujas a sus hijos. Son cuentos que pienso yo van a perdurar en la historia
y seguramente muchos fans cuando sean padres (y los que ya son) se los contarÃ¡n a sus
hijos.AdemÃ¡s, cada cuento viene acompaÃ±ado de notas de Albus Dumbledore las cuales

contienen datos interesantes sobre el mundo de Harry Potter como nuevos personajes y un poco
de historia sobre la varita de Sauco.Es recomendable para todas las edades. No necesitas haber
leÃdo los libros de Harry Potter para entenderlos.

Simply LOVE this book. The hard cover is fantastic and the stories are great :D!!! WATCH OUT
THAT THE BOOK IS IN SPANISH, NNOT IN ENGLISH. I'm a latina, so for it is fantastic, but just a
watch out :)

Como toda fanatica de HP, estaba esperando ansiosa leer Los Cuentos de Beedle El Bardo desde
el dÃa que saliÃ³ publicado. Me encanto la idea de, como siempre, la participaciÃ³n de Albus
Dumbledore, esta vez mas allÃ¡ de la introducciÃ³n ya que incluso participa en cada cuento, dando
su opiniÃ³n y explicando el significado. TambiÃ©n me gusto el detalle de que Hermione Granger,
uno de los personajes principales de la serie de HP, lo "tradujera".Las historias, aunque son
sencillas, tienen muy bonitos significados; y son "The Tale of the Three Brothers" ("El cuento de los
tres hermanos"), que corresponde a la leyenda de las reliquias de la muerte, "The Fountain of Fair
Fortune" ("La fuente de la justa fortuna"), "The Wizard and the Hopping Pot" ("El mago y el caldero
saltarÃn") y "Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump" ("Babbitty Rabbitty y su cepa
carcajeante"). Aunque sean lo que llamados "cuentos de hadas", es obvio que estÃ¡n hechos para
adultos.Sin embargo, para poder disfrutarlo, es casi prescindible haber leÃdo la saga de Harry
Potter primero...AdemÃ¡s, Â¡me parece muy corto para saciar la sed por saber mas de HP!.Por
cierto, no es el primer libro que saca la autora para apoyar la historia de Harry Potter; ya existÃan
Animales fantÃ¡sticos y dÃ³nde encontrarlos, y Quidditch a travÃ©s de los tiempos. Estos libros, al
igual que el que estoy publicando, apoya a una obra benefica, Children's High Level Group, con el
total de sus ventas.

Como siempre Rowling nos introduce en un fantÃ¡stico mundo, en este caso en los famosos
cuentos de Beedle. Nos narra uno a uno las fÃ¡bulas las cuales nos dejan enseÃ±anzas pese que
estÃ¡ escrito para magos y no para muggles. Lo mejor son las notas de Dumbleedoore que nos
explica un poco mÃ¡s la enseÃ±anza o lo que querÃa transmitir Beedle. gracias a Hermioner por
traducir el libro de runas antiguas a Espanol

This was a self-bought gift. As a potterhead, of course I found this one of the greatest gifts I could
ever get! Great drawings and awesome quality of the layout and the book itself. Definitely an

awesome choice for any potterhead friend you have, and pretty cheap as well!

Los cuentos de Beedle el Bardo son geniales de por si, apartÃ¡ndolos de toda la saga de Harry
Potter, son cuentos que podrÃan ser leÃdos a los niÃ±os y brillar con luz propia. Tratan temas
como el trabajo en equipo, la compasiÃ³n, la consideraciÃ³n, y la muerte. Super contenta con este
libro.

Solo porque no hay otra palabra digo GRACIAS J.K ROWLING porque me ayudo a superar la pena
de haber terminado la saga de libros HARRY POTTER por lo que sigo apenada desde mediados
de oct.GRACIAS J.K Rowling por CAMBIAR MI VIDA ENTEREA CON HARRY
POTTERâ˜…â˜…â˜…â˜…â˜…

Es una excelente traducciÃ³n del libro en inglÃ©s. Lo lei en ambos idiomas y es brillante.
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