El Alquimista
Micro – resumen: El Resumen del Alquimista de Paulo Coelho,
prueba que es uno de esos libros que no quieres que termine.
Tiene una gran cantidad de fans lectores, que han reportado
cambios internos como resultado de los tips incluidos.
¿Literatura clásica o guía motivacional? Desafiando paradigmas
culturales, con su novela alegórica – El Alquimista – Paulo
Coelho lleva un tema desafiante e inquietante que concierne a
la humanidad: el destino.
BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD / EL ALQUIMISTA
Nuestro camino, nuestro destino es la búsqueda interminable
por la felicidad.

Resumen del Libro
Cuando una persona desea realmente algo, el Universo entero
conspira para que pueda realizar su sueño. Basta con aprender
a escuchar los dictados del corazón y a descifrar un lenguaje
que está más allá de las palabras, el que muestra aquello que
los ojos no pueden ver.
El Alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven
pastor andaluz que un día abandonó su rebaño para IR en pos de
una quimera. Con este enriquecedor viaje por las arenas del
desierto, Paulo Coelho recrea un símbolo hermoso y revelador
de la vida, el hombre y sus sueños. Cuando una persona desea
realmente algo, el Universo entero conspira para que pueda
realizar su sueño.
Porque El Alquimista es un libro que definitivamente debes de
leer, resumimos lo más importante y señalaremos 10 conceptos
de lo mejor de este libro. Te aseguro que no solo descubrirás

una lectura cautivadora sino también
invitación a la introspección.

encontrarás

una

La vida en sí misma es un misterio, pero cuando somos tan
egocéntricos es complicado descubrir su significado.
1. El Concepto: La sabiduría de la simplicidad
“Las cosas más simples en la vida son las más extraordinarias
y solo los sabios consiguen verlas”.
Santiago es un joven pastor quien disfruta la libertad de
viajar con sus ovejas de un lugar a otro. Mientras dormía en
una iglesia en ruinas que tenía un árbol sicómoro creciendo
fuera de las ruinas de la sacristía, tenía un sueño
recurrente.
Un niño le muestra un tesoro cerca de las pirámides Egipcias y
decide ir con una gitana para que interpretara su sueño.
Por un décimo de su tesoro ella predice que él debe ir a las
Pirámides y ahí encontrará el tesoro.
Decepcionado por la simple explicación, Santiago se va justo
cuando la gitana le dice que “las cosas más simples en la vida
son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen
verlas”.
2. El concepto: La inevitabilidad de la fe
“En algún punto de nuestras vidas, perdemos el control de lo
que nos está pasando y nuestras vidas son controladas por fe”.
El joven regresa a su vida, tratando de olvidar el sueño. Se
sienta en una banca en la plaza y lee un nuevo libro.
Un viejo vestido como Árabe se sienta a su lado y empieza a
conversar.
Trata de deshacerse del viejo, pero el viejo le dice “que en
algún punto de nuestras vidas, perdemos el control de lo que

nos está pasando y nuestras vidas son controladas por fe”.
3. El concepto: El alma del universo
“Cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte
a conseguirlo”.
Jas a cambio de decirle como encontrar el tesoro escondido.
Quiere ayudar al joven porque él ha tenido éxito descubriendo
su Leyenda Personal, osea lo que él siempre había querido
conseguir.
Así que aquí está, entre su rebaño y su tesoro, teniendo que
escoger entre algo a lo que ya se había acostumbrado y algo
que quería tener.
La búsqueda de lo desconocido, por oro y aventura atrae a
Santiago y si las cosas no funcionan, puede regresar a ser un
pastor. Así que acepta la propuesta de Melquisedec.
El viejo le dice que vaya a las Pirámides de Egipto y siempre
seguir los augurios.
El viejo abre su capa y le muestra al joven una coraza de oro,
cubierta con piedras preciosas.
Melquisedec es de hecho el Rey de Salem y le da a Santiago una
piedra blanca y negra para ayudarlo en su camino cuando no
puede leer los augurios, “pero, si puedes, trata de tomar tus
propias decisiones”.

4. El concepto: La encrucijada del pensamiento
“Se dio cuenta de que tenía que escoger entre pensar en sí
mismo como una víctima o un ladrón y como un aventurero en
búsqueda de su tesoro”.
El viaje en barco a África sólo toma dos horas y ahora el

joven se encuentra sentado en un bar en las estrechas calles
de Tangier. Está buscando por un guía que lo pueda llevar a
las pirámides.
Conoce a otro joven que habla español y estúpidamente confiado
le da el dinero para comprar camellos y comida para el viaje.
Camino al mercado, su guía desapareció misteriosamente.
Santiago recuerda las piedras, Urim y Tumim y su confianza
aumenta. Una vez más está en una encrucijada: pensar en sí
mismo como una víctima o un ladrón y como un aventurero en
búsqueda de su tesoro.
En cuanto decide que es una venturero buscando su tesoro, sabe
que hacer.
5. El concepto: El poder de un sueño
“Cuando alguien toma una decisión, se está dirigiendo hacia
una fuerte corriente que lo llevará a lugares que nunca soñó
cuando tomó la decisión”.
Santiago comienza a trabajar para un mercenario de cristales
limpiando todos los cristales en su tienda. Está determinado a
trabajar hasta que tenga suficiente dinero para regresar a
casa y comprar ovejas.
Mide oportunidades de incrementar el negocio de los cristales
y aunque el mercenario está renuente a sus ideas, deja al
joven haga de las suyas y el negocio mejora teniendo suerte de
principiante; por que la vida quiere que alcances tu Leyenda
Personal, te abre el apetito con el sabor de éxito.
Un año pasa y Santiago tiene suficiente dinero para regresar y
comprar un rebaño de ovejas, pero el mercenario sabe que el
joven no comprará ovejas. ¿Cómo sabe? Maktub – está escrito
(por la mano de Alá).
6. El concepto: La lección del desierto

“El desierto es enorme y el horizonte es distante, que hacen a
una persona sentirse pequeña y como si debería mantenerse en
silencio”.
Ya que está en África y puede regresar a casa y ser un pastor
en cualquier momento ¿por qué no viajar a las pirámides
después de todo? Así que el joven se une a una caravana que
cruzará el desierto.
El joven encuentra: un par de ojos oscuros. Sabe que es amor.
Ella se dio cuenta de lo mismo. Su nombre es Fátima.
Le cuenta sobre la búsqueda por su tesoro cerca de las
pirámides, pero ya no parece importante ahora que la ha
encontrado.
Fátima, una mujer del desierto, lo convence de alcanzar su
sueño y ella estará esperándolo en el oasis.
Santiago, está triste y mientras ve al cielo, el Universo le
da una nueva señal, una visión de un ejército en el oasis.
Explica su visión al cacique y salva al oasis y a la gente
viviendo en el.
8. El concepto: El alquimista Árabe
“Hay solo una forma de aprender” contestó el alquimista. “Es
por acción, todo lo que necesitas saber lo has aprendido por
tu camino”.
Su pronóstico atrae la atención de cierto árabe, un
alquimista. Los augurios le dijeron que un joven vendría y
necesitaria de su ayuda.
Mientras empiezan a cruzar el desierto, le enseña como
encontrar vida en el desierto y como amor nunca detiene un
hombre de perseguir su Leyenda Personal.
El joven quiere saber más sobre alquimia, el alquimista le

cuenta sobre tres tipos de alquimista: el primer tipo son los
que tratan de evolucionar y encontrar la Piedra Filosofal por
que saben que cuando algo evoluciona, todo a su alrededor
evoluciona;
El segundo tipo son los que tropiezan con esto por que ya
tenían el don y sus almas estaban listas para tales cosas;
El tercer tipo son los que están interesados sólo en el oro y
nunca encontrarán “el secreto”.
9. El concepto: como el viento
“por que no es amor estar estático como el desierto, tampoco
es vagar por el mundo como el viento”
Se encuentran con una tribu mientras son llevados a un campo
militar para ser enjuiciados por el jefe, ya que creen que son
espías.
El alquimista dice que solo es una guia para Santiago, quien
es el verdadero alquimista y quien puede transformarse en el
viento y destruir el campamento militar con su fuerza, si así
lo quiere. El jefe está intrigado y quiere ver el extranjero
manifestar su poder.
Les da tres días para que Santiago se manifieste en el viento
y si falla, sus cabezas están en juego.
El joven esta asustado por que no sabe como transformarse en
el viento.
El joven empieza a hablarle al desierto sobre su amor y le
pide que le ayude a regresar a su amada Fátima.
El desierto ofrece dar su arena para que el viento sople, pero
no puede hacerlo sin ayuda del viento.
El joven le habla al viento, pidiendo ayuda. El viento sopla
más fuerte, levantando la arena del desierto, pero aún así no

puede transformar al joven en el viento.
Le sugiere pedir ayuda el cielo. El viento crea una tormenta
de arena así que borra el sol y no ciega al joven. El sol dice
que sabe sobre amor y empieza a brillar más. Pero aún así no
pueden transformar el joven en el viento.
Le aconsejan a Santiago hablar con la mano que lo escribió
todo.
El universo se queda en silencio, el joven empieza a orar y
una corriente de vida sale de su corazón. El joven alcanzó el
Alma del Mundo y vio que era parte del Alma de Dios. Vio que
el Alma de Dios era su propia Alma.
Se transforma en el viento ya que todas las cosas son una y
salva su vida.
10. El concepto: El tesoro
“Tuvo que elegir entre algo que se había acostumbrado y algo
en lo que quería tener”.
El alquimista acompaña a Santiago al monasterio y le muestra
como transformar plomo en oro. Separa un disco de oro en
cuatro partes: una para él, otra para el joven, otra para el
monasterio y una para el monje para que la guarde por si algún
día el joven la necesita.
Santiago continúa su camino solo y llega a las pirámides,
donde ve un escarabajo escabullirse en la arena. Interpreta
esto como una señal y empieza a excavar en busca del tesoro.
Excava hasta el anochecer pero no encuentra nada.
Mientras excava, personas se acercan. Son refugiados de las
guerras y necesitan dinero.
Lo sacan del agujero, revisan su bolsa y encuentran la pieza
de oro. Después lo golpean para que les de el resto del oro.

Casi inconsciente el joven les cuenta sobre su sueño y que
está excavando buscando su tesoro. Todos los hombres se
empiezan a reir.
Antes de irse, su líder le cuenta sobre un sueño constante que
tuvo dos años atrás, justo en el lugar donde Santiago está.
Sueña sobre una iglesia en ruinas en España donde los pastores
y las ovejas duermen.
Había un sicomoro creciendo en las ruinas de la sacristía y si
excava hasta las raíces, encontraría un tesoro secreto. Sin
embargo, él no es tan estúpido para cruzar el desierto por un
sueño recurrente.
Regresa al monasterio para tomar la cuarta pieza de oro que el
alquimista dejó para él y luego viaja de regreso a España.
Encuentra un baúl de monedas de oro español en las raíces del
árbol sicomoro, justo donde tuvo el sueño dos años atrás.
La vida es realmente generosa para los que persiguen su
Leyenda Personal. La lavanda comienza a soplar y trae esencia
de perfume que él conoce bien. Santiago ya está camino de
regreso a ella…

En 1987 Paulo Coelho escribió El Alquimista en solo dos
semanas. La historia ya estaba escrita en su alma – dijo.
Este será el sentimiento que probablemente tendrás mientras
lees el libro.
La esperanza y el atrevimiento guiarán tu mente por toda una
nueva perspectiva de la vida, de los sueños de alcanzar lo que
realmente quieres para ti.
¿Te gusto este resumen? Queremos
invitarte a descargar
nuestra aplicación gratuita 12min , donde podrás encontrar más
resúmenes y audiolibros increíbles.

Frases de El Alquimista

Nuestro Análisis Crítico
El “Resumen del Alquimista” es uno de esos libros de los que
no quieres que termine por que te intriga y te hace
preguntarte.
Someternos al sistema se ha convertido en nuestra forma diaria
refiriéndose a nuestra falta de coraje de finalmente decir no,
a algunos malos conceptos que flotan en nuestra mente.
En otras palabras, miedo al cambio es más grande obstáculo que
la barrera en sí misma, por que te hace dependiente del mundo
externo.

