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Lea el Manuscrito en línea encontrado en Accra por Paulo Coelho. También disponible en PDF. Sinopsis: 14 de julio de 1099. Mientras Jerusalén se prepara para la invasión de los cruzados, el griego, conocido como copto, insta a la gente, joven y viejo, hombres y mujeres, a reunirse con él. ¿Qué valores quedan cuando todo ha sido destruido? Nadie sabe lo que mañana nos
reserva, porque cada día viene con el mal y el bien. Así que cuando preguntes lo que quieres saber, olvídate de las tropas fuera de la ciudad y del miedo dentro de ella. En cambio, hablaremos de nuestra vida diaria, de las dificultades que debemos afrontar. Mientras espera a que el enemigo ataque, la gente le pregunta sobre la derrota y la soledad, la lucha y el cambio, la
belleza, cómo encontrar su camino. Y luego, sobre el amor y la lealtad, el destino, el sexo y la elegancia, el miedo y la ansiedad, la sabiduría y, también, ¿qué te espera en el futuro? Y las respuestas que han recibido siguen siendo válidas ahora, mil años después. El manuscrito, encontrado en Accra, fue publicado en España por Planeta y lanzado en América Latina el 22 de
noviembre, con la excepción de Colombia, que será lanzado el 6 de diciembre, como en Estados Unidos, publicado por Random House Mondadori. Cuenta la historia del manuscrito de Accra, escrito en árabe, hebreo y latín, que cuenta la historia de un consejo dado por el campo griego del pueblo de Jerusalén en la víspera de la invasión cruzada. La habitación era bastante
grande y cómoda. Lea el manuscrito encontrado en Accra - Paulo Coelho ONLINE: Descargar Manuscrito encontrado en Accra - Paulo Coelho en PDF: Descargar libros originales aquí y autores de soporte. Otros libros para leer en línea: manuscrito encontrado en accra pdfel manuscrito encontrado en accra Traductor: ANA BELÉN COSTAS Encuadernación: Tapa
duraDesdúpelo volumen: BARCELONATraductor: ANA BELÉN COSTAS Hace mucho tiempo no leí Coelho y realmente no sabía qué esperar. Podemos decir que esto es de los últimos libros del autor, aunque no es tan recientemente. Y siempre me impresionó el subtítulo de la portada: No hay armas más poderosas que una palabra. En general, este libro es puramente de
autoayuda, que no me convence demasiado, todavía prefiero que el suyo esté encubierto después de la supuesta novela Haha. En particular, la introducción aclara que sigue la transcripción del manuscrito, que da nombre al libro. En ella, vemos las respuestas que el Copta griego da al pueblo de Jerusalén se reunieron con él la noche antes de la invasión de la ciudad durante
las Cruzadas, si no recuerdo mal. Vemos una secuencia de preguntas de diferentes personas, y respondemos a este sabio, que es lo contrario diferentes temas de la vida cotidiana - lealtad, belleza, derrota, futuro, etc., que genera un análisis del comportamiento humano. Los capítulos consisten en estas respuestas, y a menudo hacen análisis metafóricos de ellos para
responder a ellos, en los que las relaciones con el amor, la vida y la muerte están plenamente involucradas. En general, este no es un desarrollo que me haya gustado, pero algunos párrafos y frases me entretenían, y sólo que son una nota, también se lee muy rápidamente. Creo que el propio autor es un dilema andante, pero si llama la atención, adelante, y no ser influenciado
por la masa de sus traidores, aunque a veces tengan razón en algunas cosas. Enlace: .. Es un libro que he terminado de leer porque me gusta terminar libros, aunque no me gusten como éste. No es bien sabido si se trata de un libro religioso, de autoayuda o qué. Es una lástima, porque tiene preguntas importantes para la reflexión y el debate, pero aquí se tratan con una
mezcla de religiones y demasiado espiritualidad, incluso hay partes que tienen contradicciones. Autor del comentario: GOLETA, Me encantan los libros de Coelho, pero éste en particular no me pareció tan maravilloso o inspirador. No lo sé, tal vez no lo leí en un buen recuerdo o tal vez no estaba listo para obtener su contenido. No me gustó el comentario Autor: ADRIANARG,
siempre es agradable leer a este autor, en este libro habla de muchas cosas, nos hace reflexionar sobre algunos temas, muy bien en general, ya que te lleva uno al lado del otro en la importante historia de esta historia. El autor del comentario: CESARNOVELOD, dos hermanos que buscaban un lugar para relajarse, encontraron una urna llena de papiro en una cueva en la región
de Hamra Don del Alto Egipto. En lugar de notificar a las autoridades locales -como exige la ley- decidieron venderlas lentamente en el mercado de antiguedades, evitando atraer la atención del gobierno. La madre del niño, temiendo los efectos de las energías negativas, quemó varios papiros recién convertidos.    Al año siguiente, por razones que la historia no grabó, ambos
hermanos lucharon. Atribuyendo el hecho de que estas energías negativas la madre entregó los manuscritos a un sacerdote que vendió uno de ellos al Museo Copto de El Cairo. Allí, los pergaminos han sido nombrados en su honor hasta el día de hoy: los manuscritos de Naga Hammadi (una referencia a la ciudad más cercana a las cuevas donde fueron encontrados). Uno de
los expertos del museo, el historiador religioso Jean Doresse, comprendió la importancia del hallazgo y lo citó por primera vez en una publicación de 1948.    Otros pergaminos comenzaron a aparecer en el mercado negro. Pronto el gobierno egipcio se dio cuenta de lo importantes que eran y trató de impedir que abandonaran el país. Después de la revolución de 1952, la mayor
parte del material fue entregado al Museo Copto de El Cairo y declarado un tesoro nacional. Sólo un texto escapó de la valla y apareció en una tienda de antiguedades belgas. Hubo intentos inútiles de venderlo en Nueva York y París hasta que, finalmente, en 1951, fue adquirido por el Instituto K. G. Jung. Con la muerte del famoso pergamino psicoanalista, ahora conocido como
el códec Jung, regresó a El Cairo, donde hoy se recogen casi mil páginas y fragmentos de manuscritos de Naga Hammadi.    Los papiros encontrados son traducciones griegas de textos escritos entre finales del siglo I de la era cristiana y 180 d.C. C.D., y conforman un conjunto de textos, también conocidos como los Evangelios Acocriphile, ya que no están en la Biblia como la
conocemos hoy en día.    ¿Por la razón que sea?    En 170 . C un grupo de obispos se reunió para determinar qué textos serían parte del Nuevo Testamento. El criterio era simple: era necesario incluir cualquier cosa que pudiera luchar con la hereje y las divisiones doctrinales de la época. Seleccionaron los Evangelios, las cartas y todo lo que tenía cierta coherencia, digamos,
con una idea central de lo que pensaban que era el cristianismo. Las referencias a la reunión de los obispos y la lista de libros aceptados están en el canon desconocido de Murator. Otros libros, como los de Nag Hammadi, quedaron fuera de esta lista porque tenían un treectos de mujeres (como el Evangelio de María Magdalena) o porque descubrieron a Jesús, consciente de
su misión divina, que habría hecho de su paso por la muerte algo menos horrible y doloroso.    En 1974, el arqueólogo inglés Walter Wilkinson descubrió otro manuscrito cerca de Naga Hammadi, entonces en tres idiomas: árabe, hebreo y latín. Consciente de las normas para proteger los hallazgos en la región, envió el texto al Departamento de Antiguedades del Museo de El
Cairo. Después de un tiempo, llegó la respuesta: había al menos 155 copias de este documento circulando por todo el mundo (tres de las cuales pertenecían al museo) y todas eran prácticamente iguales. Las pruebas de carbono 14 (utilizadas para averiguar la edad de los materiales orgánicos) mostraron que el pergamino era relativamente reciente, posiblemente de la era
cristiana de 1307. No era difícil detectar que el texto procedía de la ciudad de Accra, fuera del territorio egipcio. Por lo tanto, no había restricciones para sacarlo del país, y Wilkinson recibió permiso por escrito del gobierno egipcio (1901/317/IFP-75, de fecha 23 de noviembre de 1974) hijo de Sir Walter Wilkinson el día de Navidad de 1982 en Portmadog, Gales, Reino Unido.
Recuerdo haber mencionado el manuscrito encontrado por su padre, pero ninguno de nosotros le dio mucha importancia al asunto. Tuvimos una relación de cordony a lo largo de estos años y tuve la oportunidad de verla al menos el doble cuando visité el país para promocionar mis libros.    El 30 de noviembre de 2011, recibí una copia del texto del que hablaba en nuestra
primera reunión. Ahora voy a reescribirlo. Realmente me gustaría comenzar estas líneas reescribiendo: Ahora que estoy al final de mi vida, me voy a los que vienen después de todo lo que he aprendido mientras caminaba por la faz de la Tierra. Utilalo. Pero, por desgracia, esto no es cierto. Sólo tengo veintiún años, padres que me han dado amor y educación, y una mujer que
amo y que me ama. Sin embargo, la vida será responsable de separarnos a todos mañana, cuando todos deban irse en busca de su camino, su destino o su forma de hacer frente a la muerte.    Para nuestra familia hoy 14 de julio de 1099. Para la familia de Jacob, mi amigo de la infancia, con quien jugaba en las calles de esta ciudad de Jerusalén, estamos &gt; hace una
semana nuestros comandantes se reunieron: las tropas francesas están infinitamente atascadas a las nuestras y mejor equipadas. A todos se les dio la opción: salir de la ciudad, o luchar hasta la muerte. Porque probablemente nos van a ganar. La mayoría de ellos eligieron quedarse.    Los musulmanes están actualmente reunidos en la mezquita de al-Aqsa, los judíos eligieron
Mikhrab Dawood para concentrar a sus soldados, y los cristianos dispersos en muchas áreas fueron confiados para defender el sector meridional de la ciudad.    Afuera, ya estamos viendo torres de asalto construidas a partir de un árbol de barcos especialmente desmanteladas para él. Por Movimiento de Tropas Anuncio Manuscrito Encontrado en Accra Peso:3.39MB
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