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Paulo Alchemist Coelho Gender novela Subrod Novel Adventures, Literatura Fantástica y Novela Esotérica Tema (s) Desarrollo y Crecimiento PersonalAmbientate en Andalucía, Tánger, Sahara, Fayun y Necrópolis Gza o Gizeh Edición Original en Portugués Título Original O Alquimista Cubierta Caravaggio Editorial Planeta Pais Brasil
Publicación Fecha 1988 Edición traducida al españolTitle AlchemistTraducido por Montserrat Edición Miratoral PlanetaFecha editorial 1988S Serie Despeja , escrito por el brasileño Paulo Coelho, traducido a más de 80 idiomas y publicado en 170 países y vendido 65 millones de copias en todo el mundo (2012). El libro examina los
sueños y las herramientas que utilizamos para lograrlos, la aleatoriedad en nuestras vidas y los signos que se presentan a lo largo de ella. Es considerado como una paráfrasis del cuento de hadas Mil y una noche: en resumen, el héroe de aventura está buscando su tesoro, lejos de casa. Con motivo del vigésimo aniversario de la
publicación de la novela en el Palacio Valdez de Avives, el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer realizó un homenaje en presencia de Paulo Coelho. El argumento de la Pirámide de Gingza, el elemento central de la novela. En Andalucía, un joven pastor camina por las llanuras, contemplando la naturaleza. El joven Santiago
duerme repetidamente, descansando con sus ovejas en el pasto andaluz, por lo que decide ir al gitano para interpretar el sueño. Después de que está insatisfecho con la respuesta, se sienta en un banco en la plaza para leer el libro y conoce a un anciano que dice ser el rey Salem. Después de hablar con él, en el que deja claro que es
alguien muy especial, Santiago decide realizar un viaje por el norte de Africa en busca de un tesoro. En su camino conocerá a innumerables personas que, como él, buscan su leyenda personal. Cuando llega a una ciudad norteafricana, decide encontrar a alguien que lo lleve a las pirámides. En el bar, conoce a un hombre en quien
confía en su dinero, y lo pierde todo porque resulta ser un ladrón. El niño, abandonado y completamente indignado, decide buscar dinero para regresar a España con sus ovejas. Así que hay un vendedor de vidrio para el que trabaja, lo obliga a mejorar su negocio y consigue dinero para volver a España y comprar ovejas, pero lo que
quiere que entienda su leyenda personal, por lo que va a la caravana que lo llevará a Egipto, es en el oasis. Durante su viaje conoce a un estudiante de alquimia inglesa cuyo sueño Metal de oro; con él, aprende el idioma del desierto, es decir, el idioma del mundo, que consiste en signos. Mientras viaja a Egipto en el desierto estalla la
guerra de clanes, por lo que la caravana viaja con miedo. Cuando llega al oasis, ve que es un lugar maravilloso, y allí conoce a una chica llamada Fátima, de la que se enamora locamente. Un día decide caminar por el desierto y caminar por el oasis. De repente, cuando decide descansar, recibe una señal en forma de lengua mundial:
ve dos halcones uno frente al otro y, como un espejismo, un ejército. Se lo pasa a la cabeza del oasis y luego el jefe se prepara. El ejército asalta efectivamente el oasis.a la victoria de los lugareños que ya han sido advertidos. La cabeza del oasis recompensa al niño por su hazaña y le da 50 monedas de oro. Otro día, caminando por el
oasis, conoce a un alquimista que lo revisa para ver si realmente conoce el idioma del mundo, y después de comprobar que le dice que le ayudará a darse cuenta de su leyenda personal. El niño ya conocía el amor por Fátima y no quería dejarla; Al principio dice que no podía seguir buscando su tesoro debido a su amor, pero recuerda
que ella le dijo que cada mujer en el desierto debía esperar a su hombre hasta que regresara. Santiago fue al desierto con el alquimista. Viajan a través del desierto durante semanas, pensando en un posible ataque de los miembros de la guerra del clan. Cuando pasan por el campamento, la gente los detiene y los acusa de espionaje.
El alquimista explica que viajan sólo para encontrar la Piedra Filosofal, y que el niño es un alquimista que puede convertirse en un viento. Dándole oro, el general del campamento acepta dejarlo durante tres días para convertirse en un viento. Al tercer día, el general y sus hombres se acercaron al niño, que estaba en la montaña. Explica
que tomó algún tiempo convertirse en un viento, y el general está de acuerdo. Ahora el niño comienza a hablar con el desierto a través del idioma del mundo; él explica que no tiene la fuerza para convertirlo en un viento, y que debe hablar con él. También explica lo mismo y te dice que hables con el sol. El sol, avergonzado de no poder
convertirlo, le dice que hable con la Mano que lo escribió todo, y el niño, meditando, llega a la conclusión de que ni el desierto ni el viento ni el sol sabían lo que es el amor, porque el amor no vale la pena, como un desierto, ni viaja por el mundo como el viento, ni ve todo desde lejos como el sol. El amor es una fuerza que transforma y
mejora el alma del Mundo. Después de eso, el niño lo entiende todo, se sumerge en el Alma del Mundo y ve que él es parte del Alma de Dios, y este último - su propia alma. Y puedes, así que para hacer maravillas. Por eso se convierte en el viento, y el general lo libera con su amo. Pronto llegan al monasterio, donde el alquimista le
enseña cómo el metal se convierte en oro, después de entregar un bar a un monje, otro a Santiago, y a él, y el último bar vuelve al monje en caso de que Santiago pierda su dinero de nuevo. El alquimista entonces le dice al niño que a partir de ahora debe seguirse a sí mismo y que sólo estaba a tres horas de distancia. El niño camina
tres horas a través del desierto hasta que finalmente llega a la pirámide de Egipto, su sueño. Una vez allí, comienza a cavar en busca de su tesoro. De repente, los atacantes se le acercaron y lo golpearon. El chico, tirado en el suelo, les habla de su sueño y de todo lo que pasó. Uno de los atacantes, antes de irse, le dice que él también
tuvo un sueño repetido en el que estaba en una iglesia abandonada en España y encontró un tesoro, pero que no era lo suficientemente estúpido como para cruzar el desierto durmió repetidamente. Ahora el chico ha encontrado su tesoro. Con la última pieza de oro que le dejó el alquimista, regresa a España, el lugar donde una vez fue
ese sueño, comienza a cavar y encuentra tesoros. Entonces cree que debe dar una décima parte del gitano, como prometió, y entonces puede regresar a su amada, Fátima. Inspiracion Paulo Coelho, autor de El Alquimista Coelho escribió El Alquimista en sólo dos semanas en 1987. Explicó que era capaz de escribir a tal velocidad
porque la historia ya estaba escrita en su alma. La historia principal de El Alquimista aparece en otras obras: en 1935, el escritor argentino Jorge Luis Borges publicó una historia llamada La historia de los dos que soñaron, en la que dos hombres sueñan con el tesoro de otro; otra versión aparece en Mil y una noches de E. W. Lane. La
historia también aparece en la historia de rumi en Bagdad, soñando con El Cairo, Cairo, soñando con Bagdad. El tema del tema principal del libro se basa en la búsqueda del destino de cada uno de ellos. Según The New York Times, Alchemist es un libro más autoayuda que literatura. El viejo rey le dice a James: Cuando realmente
quieres que pase algo, todo el universo se alude para hacer realidad tu deseo. Esto está en el corazón de la filosofía de la novela y del eslogan que se repite a lo largo del texto. El Alquimista fue publicado por primera vez por una editorial brasileña dedicada a libros sobre magia negra y artes ocultas. Aunque tenía ventas significativas, el
editor de libros le dijo a Coelho que nunca vendería bien y que podría ganar más dinero en la bolsa de valores. Con el fin de Debido a esta decepción, Coelho y su esposa abandonaron Río de Janeiro, y a su regreso, decidió que seguiría luchando. Dijo que estaba tan convencido de que era un gran libro que empezó a tocar puertas. Ha
vendido más de 65 millones de copias (2012). Traducido según The New York Times, The Alchemist ha sido traducido a 67 idiomas diferentes. Esto convirtió a Coelho en un escritor vivo cuya obra fue más traducida, según el Libro Guinness de los Récords de 2009. Teatro en Puerto Rico en 2003 La Compañía de Teatro Coribantes
escenificó una versión de esta novela, con una adaptación de Carlos Vega y dirigida por Rafael Rojas. El cine Weinstein Studio, conocido por traer novelas exitosas como The English Patient to The Movie, traerá a la pantalla el libro Alchemist, en una adaptación de alto presupuesto que será dirigida por Lawrence Fishburne, dijo Harvey
Weinstein. Los productores quieren contar con Penélope Cruz. La película Alchemist costará más de 60 millones de dólares (38,5 millones de euros) y comenzará a finales de la primavera de 2013. (cita requerida) Enlaces a b Publicar lista con los 10 libros más legibles de los últimos 50 años en todo el mundo. Tercero. 7 de mayo de
2012. Recibido el 7 de enero de 2013. b Pool, Hannah (19 de marzo de 2009). Es hora de las preguntas. Guardián. Recibido el 7 de enero de 2012. Versión de Google Books de la versión de Thousand and One Night de la historia de Rumi en inglés y portugués b Coles, Gregory (8 de octubre de 2009). Dentro de la lista. El New York
Times. Recibido el 7 de enero de 2013. Flanagan, Mark. Alquimista. (a) Entrevista con Paulo Coelho. Goodreads.com de marzo de 2008. Recibido el 7 de enero de 2013. La ayuda utiliza una |mesTM (ayuda) Síntesis de referencias externas de The Alchemist Synopsis Books Alchemist Data: 179021 Received from
/alquimista/coelho/pelicula/?title-El_alquimista_ (novel)-oldid-129355849 (novela)
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