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Ensayo del libro el alquimista pdf descargar y

Desde el principio de la lectura uno se va adentrando a la muy bonitahistoria de “El Alquimista” que me enseño que la única cosa que hace imposible un sueñoes este mundo es el miedo a fracasar. La gitana le dijo quetenía que ir en busca de ese tesoro, pues estaba en su destino encontrarlo, ella no le cobropor la interpretación de su sueño pero lo
hizo jurar que cuando obtuviera su tesoro tendríaque darle la décima parte de este. You can download the paper by clicking the button above. Mientras los limpia, el comerciante vende dos vasos, y percibe eso como un buen presagio. Pero el joven no quiso recordar el tema. El joven decidió dar a el rey la décima parte de sus ovejas y las demás tuvo
que venderlas, después el viejo abrió su abrió el manto que le cubría el pecho. Y dice ya voy Fátima. Horas más tarde la pala golpeo algo sólido, era un baúl llena de monedas de oro españolas y con muchas piedras preciosas. Cuando era joven, preferí juntar el poco dinero que tenía para poner la tienda y cuando sea rico viajar a la Meca, confiesa el
Mercader, pero él no quería realizar este sueño porque era lo único que lo mantiene con vida y si lo realizaba no tenía motivo para seguir vivo. Él le da a Santiago dos piedras, Urim y Thummim, las cuales le ayudaran a tomar decisiones cuándo esté realmente estancado mientras vaya en su camino. Al salir de la consulta con la gitana Santiago
estabaindeciso, no sabía si quería arriesgarse a buscar el tesoro o continuar con su sencilla vida depastor. El libro consta 190 páginas que se dividen en dos partes. El muchacho se quedó impresionado con lo que vio, y recordó el brillo que había detectado el día anterior. El viaje de ir a las pirámides era muy diferente porque el muchacho si quería
realizar su sueño, a diferencia del Mercader que solo quería soñar y nada más. Su mayor enseñanza o la que quiere dejar más en claro, es el que toda meta uobjetivo se puede conseguir y aún más si uno realmente se lo propone, se esfuerza y luchapor conseguirlo. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo cubierto de piedras preciosas. Entonces el
rey le dijo que teníaque ir en busca de ese tesoro que lo estaba esperando, que debía luchar hasta conseguirlopues debía cumplir con su historia personal. Así que nunca debemos renunciar a nuestros sueños,mucho menos si ya estamos muy cerca de conseguirlos aunque el camino se tornesumamente difícil. Así como lo hizo Santiago finalmente
después de tanto esfuerzo logro encontrar el tesoro con piedras hermosas y muy valiosas para él; esta historia queda como reflexión para aquellas personas que son capaces de seguir sus sueños, pero primero hay que atreverse a soñar. Santiago decide ir a realizar su sueño viajar a las pirámides de Egipto y encontrar el tesoro enterrado, cuando llega
a dicho lugar, el llora de felicidad al saber de qué por fin tenía en frente el sueño de toda su vida, las lágrimas caen por lo que el mira hacia abajo y ve a un escarabajo que era una señal de Dios, que justo en ese lugar estaba el tesoro. El joven pastor le pide el libro al viejo para ir a ver a sus ovejas y seguir adelante, pero este le dice que si le da un
décimo de sus ovejas él le dirá dónde puede encontrar su tesoro escondido, Santiago pensó que ese viejo era marido de la gitana a la que se había encontrado anteriormente, pero antes de que el muchacho hablara. El hombre le dice a Santiago que él ha logrado descubrir su Leyenda Personal, y que él debe decidir si es lo suficientemente valiente
para seguirlo y que el seguir su Leyenda Personal hasta alcanzarla es la única obligación verdadera de una persona en éste mundo. Él le dice que tan solo puede trabajar por éste día porque al día siguiente tiene que cruzar el desierto. En ese momento Santiago pensaba en volver a su casa y comprar nuevamente sus ovejas, ya no quería recordar el
viaje a las pirámides de Egipto, sacando cálculos le faltaba un año de trabajo para completar el dinero y regresar a su país, fue hay que tuvo la idea de construir una estantería fuera de la tienda para atraer más clientes. Él le dice que nenecita utilizar el dinero para comprar algunas ovejas. El libro del alquimista relata la historia de un joven pastor
llamado Santiago. El joven pastor que había crecido con su rebaño, caminando y llegando a una vieja iglesia decide pasar la noche en aquel lugar donde ocurre nuevamente el sueño que había tenido durante varias noches anteriores, que muestra el camino de un tesoro escondido en las pirámides de Egipto, luego se despertó y se dio cuenta de que
sus ovejas también habían despertado y pensó que estos animales estaban acostumbrados a su horario o podía ser que era el que se había acostumbrado a el otro horario. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. El Muchacho pensó en volver a España en seis meses y comprar el rebaño que tenía antes. Entonces se arrancó dos piedras de su
pectoralde oro y se las dio al muchacho, era Urim y Tumim, ellas le ayudarían a tomar decisionesmuy difíciles, Todas esas palabras del rey acabaron por convencer a Santiago de ir en Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. Caminando después de cuatro días llega a una ciudad donde conoce a una joven de cabello liso de color negro
con ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros, se dio cuente que sentía algo que nunca antes había sentido, las ganas de quedarse a vivir en esa ciudad para siempre con aquella joven que había conocido. Share the publicationSave the publication to a stackLike to get better recommendationsThe publisher does not have the
license to enable download EL ALQUIMISTA El alquimista, una historia muy reconocida en distintos lugares del mundo, inspiradora y que motiva a nunca abandonar los sueños y metas propuestas en la vida, donde un joven llamado Santiago enseña lo que es luchar en el medio y que con persistencia, perseverancia, mucha fortaleza se puede alcanzar
los objetivos y al final del día convertirlos en el camino que traza el destino de nuestra vida y así en un futuro poder tener lo que más se anhela. Mientras estaba sentado en una especie de bar miraba lo raro que era ese continente muchas personas actuaban diferentes a las de su país, y además todas las personas hablaban árabe. Él le ofrece trabajo a
Santiago, y el muchacho le platica al comerciante acerca de ir en busca de su tesoro al desierto. El muchacho lleva casi un mes trabajando, pero aquel trabajo no era lo que le hacía feliz debido a que el mercader decía que tuviera cuidado con los cristales porque después se rompían, el viejo mercader era un hombre bueno a pesar de todo le pagaba
puntual. Todas las personas pueden realizar o hacer realidad cada sueño que están en nuestras vidas, ya que al final del día con valor y mucha perseverancia se puede realizar, así existan miles de obstáculos vencer cada uno de ellos sin creer que no se puede, pero que en realidad aquel sueño esta tan cerca que tienes que mirar más allá de lo que ven
los ojos, mirar con el corazón que encontraras el verdadero camino al saber lo que es la magia de un sueño hecho realidad. Aquel viejo misterioso era el rey de Salem. Una noche eljoven Santiago antes de dormir leyó un libro que había intercambiado en los pueblos dondevendía la lana producida por sus ovejas, a la mañana siguiente despertó
pensando en elsueño muy extraño que había tenido, pues hace algún tiempo había tenido exactamente elmismo sueño, este le decía que tenía que ir hasta las pirámides de Egipto en busca de untesoro que lo estaba esperando. Santiago parte para África y al llegar se pregunta ¿Qué extraño es África? Al día siguiente mientras leía un libro muy
concentrado tuvo una sensación de frio cuando hacia sol, era un viejo que se sentó a su lado y empezaba a buscar conversación, pero Santiago no le tomaba encuentra, el viejo era necio y sostuvo una breve conversación, donde le pregunto qué libro estaba leyendo, el pastor presto el libro pensando que el viejo no sabía leer, pero se dio cuente que
este señor si sabía leer y que ya había leído aquel libro que dijo que era aburrido porque esté hablaba de una mayor mentira que era: en un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas, y estas pasan a ser gobernadas por el destino. El hombre que se encontró en el bar promete ayudarlo a cruzar Sahara pero
Santiago por distraerse en lo extraño que era África en poco tiempo el hombre desaparece con todo su dinero y lo deja sin nada. El joven confundido por su sueño se dirigió al pueblo máscercano y decidió buscar una gitana para que interpretara su sueño. Ensayo del libro “El Alquimista”El libro “El Alquimista” escrito por el escritor brasileño Paulo
Coelho trata sobre lasaventuras de un “muchacho” llamado Santiago, un joven que deja su rebaño de ovejas parair en busca de un sueño. Necesitando comida, se ofrece a limpiar los cristales del comerciante para que así la gente quiera comprarlos. Tenía vergüenza de llorar porque nunca había llorado antes, en realidad estaba muy trise al ver su
situación pero al final lloro, se sentía muy mal, decía que antes era feliz, pero ahora sufre mucho ya no tenía confiar en las demás personas porque una de ellas le traiciono. Mientras estaban en descanso el Mercader le pregunta a Santiago ¿Por qué quería ir a las pirámides? Santiago luego de haber estado en aquella ciudad encuentra a una vieja
gitana y decide pagarle para que guie su sueño en el siguiente pueblo al que se dirigía pero esta no le cobro porque le dijo que quería la décima parte del tesoro, el joven pastor juro darle lo prometido, la vieja le dijo que era un sueño del Lenguaje del Mundo y que era muy difícil de interpretar y que por eso ella merecía la esa parte del tesoro, y le que
debería ir hasta las pirámides de Egipto donde encontraría un tesoro que le haría rico. Ella es hija de un comerciante que era dueño de una tienda de tejidos donde el joven pastor llevo a sus ovejas para vender su lana. Este libro contiene muchas enseñanzas, podría decirse que es unafábula. Desde aquel día obtuvo el permiso para poner la estantería
y por más de dos meses esta trajo a muchos clientes a la tienda de cristales. El Mercader nunca había hecho esto antes porque pensaba que se iban a romper los cristales, pero decidió probar la idea y de ahí que le ha ido muy bien al Mercader, incluso pensó que la presencia de Santiago era una señal y con todo el dinero que entraba diariamente en la
caja él no podría estar arrepentido de haberlo contratado. Cuando escucho una voz en español que le decía ¿Quién eres?, el sintió alivio al ver que alguien más sabia su idioma. Es así como comienza la historia de Santiago que recorre un camino en el que la vida le dejo muchas experiencias muy valiosas. Después de todo cada uno de nosotros tiene
una “Historia Personal” quedebe cumplir, así que hay que proponernos seguir adelante y conquistar nuestros sueñosporque “cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte aconseguirla”. Santiago abrió su zurrón para ver lo que le sobraba y hay estaban las dos piedras que el rey Salem había cambiado por las ovejas, y se
sintió aliviado. El mundo de Santiago cae completamente en silencio, y después acepta trabajar para el hombre. El comerciante se ríe, y le dice al muchacho que le tomaría años poder reunir el dinero suficiente para cruzar el desierto porque está a miles de quilómetros de distancia. De repente se vio rodeado de un grupo de hombres, que le robaron
todo su dinero y lo golpearon asiéndole cavar a la fuerza; siguió cavando no encontró nada por lo que los ladrones decidieron abandonar el lugar y dejar a Santiago herido con peligro de muerte, donde uno de los ladrones le dice que era tan estúpido para seguir sus sueños. De repente el viento comienza a soplar desde África y le trae el olor de un
perfume que él conoce bien, y el roce de un beso. Luego se dirigió a cambiar su libro por otro más grande, llego a una plaza y ya consu nuevo libro comenzó a leerlo sentado en una banca, luego de unos minutos se acercó unhombre diciéndole que ese libro era muy aburrido, Santiago un poco molesto lo ignoro puespensó que un hombre mal vestido
que iba a saber de libros, aquel hombre se sentó junto aél, tomo el libro y leyó algunas páginas, entonces le dijo que si estaba en busca de untesoro, Santiago pensó que el hombre era cómplice de la gitana así que no le contesto.Luego el hombre comenzó a escribir en el piso, al terminar, Santiago se dio cuenta queaquel extraño hombre había escrito
toda su vida, sorprendido le pregunto que quien era el ycomo sabía todo eso, el hombre le contesto que era Melquisedec rey de Salem, el jovenavergonzado por su manera de tratarlo le pidió disculpas. El rey le desea buena suerte, y después Santiago sigue su camino. El muchacho se molesta y dijo que no tenía que haber buscado a la vieja para esto,
decide que ya no va a creer en sus sueños. Mientras Santiago camina por la ciudad se cruza con un comerciante de cristales que tiene una tienda en la cima de una gran montaña. El hombre se inclinó y escribió en la arena de la plaza a todos sus seres queridos, situaciones que el joven jamás había contado a nadie.
1949: Ángela Ruiz Robles Desarrolla la primera propuesta de enciclopedia mecánica: "Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros", precursora del libro electrónico. Patentada con fecha 7 de diciembre de 1949, según la patente núm. 190.698. En 1962 se realiza un prototipo de la enciclopedia mecánica, construido en
el Parque de Artillería … Los personajes, grupos y situaciones propias de Cultos Innombrables, así como el nombre del juego y su logo pueden ser utilizados previa autorización del editor, declarándose Product Identity en el marco de la licencia OGL. Las ilustraciones y material gráfico que acompañan al texto son propiedad de sus ... La palabra
alquimia procede del árabe al-khīmiyaˀ ()اﻟﺨﻴﻤﻴﺎء, que podría estar formada por el artículo al-y la palabra griega khumeia (χυμεία), que significa «echar juntos», «verter juntos», «soldar», «alear», etc. (de khumatos, «lo que se vierte», «lingote», o del persa kimia, «oro»).Un decreto de Diocleciano, escrito en griego sobre el año 300, ordenaba ...
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