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El principito habita un pequeÃƒÂ±ÃƒÂsimo asteroide, que comparte con una flor caprichosa y tres

volcanes. Pero tiene "problemas" con la flor y empieza a experimentar las soledad. Hasta que

decide abandonar el planeta en busca de un amigo. Buscando esa amistad recorre varios planetas,

habitados sucesivamente por un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un

farolero, un geÃƒÂ³grafo. El concepto de "seriedad" que tienen estas "personas mayores" le deja

perplejo y confuso. Prosiguiendo su bÃƒÂºsqueda llega al planeta Tierra, pero, en su enorme

extensiÃƒÂ³n y vaciedad, siente mÃƒÂ¡s que nunca la soledad. Una serpiente le da su versiÃƒÂ³n

pesimista sobre los hombres y lo poco que se puede esperar de ellos. Tampoco el zorro contribuye

a mejorar su opiniÃƒÂ³n, pero en cambio le enseÃƒÂ±a el modo de hacerse amigos: hay que crear

lazos, hay que dejarse "domesticar". Y al final le regala su secreto: "SÃƒÂ³lo se ve bien con el

corazÃƒÂ³n. Lo esencial es invisible a los ojos". De pronto el principito se da cuenta de que su flor

le ha "domesticado" y decide regresar a su planeta valiÃƒÂ©ndose de los medios expeditivos que

le ofrece la serpiente. Y es entonces cuando entra en contacto con el aviador, tambiÃƒÂ©n el

hombre habrÃƒÂ¡ encontrado un amigo. Please note: This audiobook is in Spanish.
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This edition of The Little Prince in Spanish has no the drawings that are essential to understand and

enjoy the text. It needs a warning alerting to possible buyers about that.Esta ediciÃ³n de El

Principito en espaÃ±ol carece de los dibujos que son esenciales para comprender y disfrutar la

obra. DeberÃa advertirse a los posibles compradores acerca de tan importante omisiÃ³n.



Esta versiÃ³n del principito no estÃ¡ ilustrada, y eso la vuelve pÃ©sima. No tiene sentido leer el

principito sin sus imÃ¡genes caracterÃsticas. PÃ©sima compra.

De acuerdo a otros lectores esta versiÃ³n de El Principito no contiene las necesarias ilustraciones

creadas por autor Antoine de Saint-ExupÃ©ry, de ser asÃ esta versiÃ³n de AmazÃ³n no tendrÃ¡

ningÃºn sentido para el lector.Warning, this book lacks the required illustrations created by Antoine

de Saint-ExupÃ©ry, if such is the case, this  version must be avoided. I will make no sense without

the illustrations.

This specific translation or just the version from this seller is or should be a publisher reject. I HAVE

purchased publishing rejects before to save money on textbooks in college. I was not expecting to

get a REJECT and am very disappointed with this. Be advised - shop elsewhere & buy a different

spanish language version. The main problem with this version is that the book was not properly

"Cut" and so many of the illustrations are chopped off. Also the text is printed too big and runs into

the lines above and below a little.

Esta fabÃºla es fÃ¡cil de leer para pequeÃ±os y grandes, y con una de las mejores enseÃ±anzas.

La leÃ cuando tenÃa 8 aÃ±os y ahora 20 aÃ±os despuÃ©s sigue siendo una de mis historias

favoritas. La prosa de esta historia es refrescante. El pricipito se convertirÃ¡ en una persona real,

que te llevarÃ¡ a conocer gente y lugares, pero sobre todo te enseÃ±arÃ¡ una de las mÃ¡s

importantes lecciones en la vida. Esta lectura la recomiendo a esas personas como yo que les

gusta soÃ±ar y aprender. Es todo un auto-examen de personalidad. Que lo disfruten

El principito contiene en tan pocas pÃ¡ginas palabras que penetran el alma para nunca salir. Que

bueno que lo lei tan temprano en mi vida. Cada vez que lo vuelvo a leer, me da tanta nostalgia de

recordar el tiempo cuando dibujaba por dibujar. Es un libro nuevo cada vez que se le lee, y en la

profundidad de sus palabras es imposible no ver el reflejo de nuestro ser verdadero. No se que

decir...es demasiado bello para tratar de definirlo.

This was my first book , i read it when i was 7 years old, i have not forgotten about it since then.... If

you think you are too old, or too adult for to give it a try and read it...then you should not steal this

amazing opportunity from a child of yours...i think it's the best children's literature ever written.



El principito es una hermosa novela en la cual se nos muestran todas las facetas de los seres

humanos atravez de todos los personajes que viven en los distitntos planetas. El principito como

personaje representa la bondad, la ingenuidad y la inocensia de los seres humanos.
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