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Muchacha del árbol es un premiado libro que fue publicado por Ben Mikaelsen [1] en 2004. Ben Mikaelsen
es el ganador de la Asociación Internacional de Lectura Premio y los escritores occidentales de América
del Spur Premio. Sus novelas han sido nominados para los premios y ganó la elección de muchos de los
lectores del estado, uno de ellosMuchacha del árbol.
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Resumen  [editar]

Muchacha del árbol es una novela, basada en una historia verdadera, que cuenta la historia del viaje de una
joven a través de la condición de mujer y una llamada struggle.They dura Gabriela "Árbol de la muchacha" o
Laj Ali Re Jayub en su lengua nativa de Quich'e. Gabi trepa árboles para estar al alcance de las águilas y ver
la salida del sol en un cielo vacío. Ella está en casa entre las ramas extendidas de los bosques
guatemaltecos. Entonces un día desde la seguridad de un árbol, testigos Gabi los sitios y sonidos de una
matanza indescriptible. Ella ve una violación y asesinato - los estragos de la guerra de guerrillas. Ella
promete ser una chica árbol no más. Tierra obligado, se une a las hordas de refugiados que luchan por llegar
a la frontera con México. Ella ha perdido a toda su familia; todo su pueblo ha sido aniquilado. Sin embargo,
ella se aferra a la esperanza de que se reunirá con su hermana más joven, Alicia. Durante millas y meses de
hambre, la sed y las amenazas de más violencia de soldados peligrosos, búsqueda de Gabriela como Alicia
y un refugio seguro se convierte en una búsqueda de uno mismo. Después de haber dado la espalda a su
propia identidad, ¿puede esperar para reclamar una nueva vida?

Esta novela está basada en una historia real le dijo al autor de una noche por la Muchacha del árbol real en
una casa de seguridad segura en Guatemala.

Recomendado para sexto grado en adelante.

Antecedentes  [editar]

La historia de Muchacha del árbol se centra en el genocidio maya que se produjo durante la Guerra Civil de
Guatemala de 1960 a 1996. La guerra se libró entre el guatemalteco gobierno y los grupos rebeldes de
izquierda. Los militares habían tomado el control total sobre Guatemala y ordenó la purificación de
GuatemalaIndios. Los soldados destruyeron más de 626 pueblos y más de 200.000 perdieron la vida. Una
vez que los mayas se dieron cuenta de esto y escaparon a la seguridad, muchos se unieron a los rebeldes
en la lucha contra el gobierno. La guerra civil terminó cuando se celebraron conversaciones de paz entre el
líder de los rebeldes, Rolando Morán, y el presidente Álvaro Arzú.
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Personajes  [editar]

El personaje principal es Gabriela Flores, una niña de 15 años de edad. Cuando su pueblo se quema y todo

el mundo está muerto, excepto su hermana, a continuación, tiene que encontrar una manera de sobrevivir el

mundo a su alrededor.

Mamí - la madre de Gabriela se encarga de Gabriela y sus otros hermanos.

Alicia - La hermana menor de Gabriela que se reunió con ella.

Jorge - El hermano mayor de Gabriela, quien es llevado por los soldados después de defender Gabriela

durante su quinceañera.

Antonio - el hermano menor de Gabriela, que se ve disparó cuando los soldados se apoderan de la

ciudad.

Julia - Otro de los hermanos de Gabriela, Julia es su hermana menor, quien también mató a los soldados

que se apoderan de la ciudad.

Lidia - La hermana menor de Gabriela.

Lester - el hermano menor de Gabriela.

Papi - El padre de Gabriela que reza por ellos.

Manuel Quispe - el maestro de Gabriela, quien murió cuando los soldados lo golpearon hasta que muere,

con la observación de sus estudiantes.

Victoria - Gabriela y estudiante de Manuel, quien es asesinado cuando huyendo de los soldados que

están tratando de asesinar a los hijos Manuel y Gabriela enseñaron en la escuela.

Lisa - Gabriela y estudiante de Manuel, quien es asesinado y al mismo masacre como Victoria y el resto

de los niños.

Rubén - Gabriela y estudiante de Manuel, quien es asesinado en la masacre con el resto de los niños

que van a la escuela que también te maten.

Federico - Gabriela y estudiante de Manuel, quien es asesinado en la masacre de la escuela.

Pablo - Gabriela y estudiante de Manuel, quien es asesinado en la masacre de la escuela.

Rosa - Una mujer mayor quien Gabriela se reúne en el campo de refugiados y se hace amigo. Más tarde

se muere de causas naturales.

Carmen - Una mujer mayor quien Gabriela se reúne en el campo de refugiados y se hace amigo, y

también es lo más cercano a la familia que tiene en el campo hasta que su hermana aparece.

Milagro - Un bebé quien Gabriela ayuda a traer a este mundo. Su nombre significa 'milagro'.

Maria - Una mujer que encuentra Alicia y Milagro, a quien se hace cargo de forma temporal.

Mario - Un hombre Gabi encuentra en el campo de refugiados. Él cuenta historias de Gobierno de los

Estados Unidos.


