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"Escucha las voces en la proa del mundo" Entre el 1 de agosto y el 10 de octubre de
2020, con la participación de 174 poetas e invitados de 103 países, se celebrarán

120 actividades en plataformas vituales, entre lecturas de poemas, conciertos,
talleres, conferencias y conversatorios.

 

30º Festival Internacional de Poesía de Medellín.

Este es un regalo de Alfa y Omega producciones infantiles para todos los
niños.

La cigarra y la hormiga - Teatro Cerø
 

https://youtu.be/8Cwz9EUfGNQ
https://youtu.be/YlU3UjxWJxk


La Ratita Presumida

Obra de Teatro dirigida por la Escuela Infantil de Beniaján e interpretada por
los padres y madres del AMPA

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/OISlvjMXrxw
https://youtu.be/zIOp8AY_6Q0


Paulo Coelho

Paulo Coelho de Souza /ˈpawlu kuˈeʎu dʒɨ ˈsowzɐ/ es un novelista, dramaturgo y
letrista brasileño. Es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo con
más de 225 millones de libros vendidos en más de 150 países, traducidos a 82
lenguas.  Seguir leyendo.

Fragmento
 

El alquimista es una novela escrita por el brasileño Paulo Coelho que ha sido
traducida a más de 80 lenguas y publicada en 170 países, y que ha vendido 65
millones de copias en todo el mundo.

https://grupoaristeo.com/blog-emprendimiento-extranjeria/paulo-coelho-uno-de-los-escritores-mas-leidos-del-mundo/
https://grupoaristeo.com/blog-emprendimiento-extranjeria/paulo-coelho-uno-de-los-escritores-mas-leidos-del-mundo/


Cierto mercader envió a su hijo con

el más sabio de todos los hombres

para que aprendiera el Secreto de la

Felicidad. El joven anduvo durante

cuarenta días por el desierto, hasta

que llegó a un hermoso castillo, en

lo alto de una montaña. Allí vivía el

sabio que buscaba.

 »Sin embargo, en vez de encontrar

a un hombre santo, nuestro héroe

entró en una sala y vio una actividad

inmensa; mercaderes que entraban

y salían, personas conversando en

los rincones, una pequeña orquesta

que tocaba melodías suaves y una

»El joven, avergonzado, confesó que

no había visto nada. Su única

preocupación había sido no

derramar las gotas de aceite que el

Sabio le había confiado.

»Pues entonces vuelve y conoce las

maravillas de mi mundo -dijo el

Sabio-. No puedes confiar en un

hombre si no conoces su casa.

 »Ya más tranquilo, el joven cogió

nuevamente la cuchara y volvió a

pasear por el palacio, esta vez

mirando con atención todas las

obras de arte que adornaban el

techo y las paredes. Vio los jardines,



mesa repleta de los más deliciosos

manjares de aquella región del

mundo. El sabio conversaba con

todos, y el joven tuvo que esperar

dos horas para que le atendiera.

»El sabio escuchó atentamente el

motivo de su visita, pero le dijo que

en aquel momento no tenía tiempo

de explicarle el Secreto de la

Felicidad. Le sugirió que diese un

paseo por su palacio y volviese dos

horas más tarde.

»Pero quiero pedirte un favor-

añadió el sabio entregándole una

cucharilla de té en la que dejó caer

dos gotas de aceite-. Mientras

camines lleva esta cucharilla y cuida

de que el aceite no se derrame.

 »El joven comenzó a subir y bajar

las escalinatas del palacio

manteniendo siempre los ojos fijos

en la cuchara. Pasadas las dos

horas, retornó a la presencia del

sabio. ¿Qué tal? -preguntó el sabio-.

¿Viste los tapices de Persia que hay

en mi comedor? ¿Viste el jardín que

el Maestro de los Jardineros tardó

diez años en crear? ¿Reparaste en

los bellos pergaminos de mi

biblioteca?

las montañas a su alrededor, la

delicadeza de las flores, el esmero

con que cada obra de arte estaba

colocada en su lugar. De regreso a

la presencia del sabio, le relató

detalladamente todo lo que había

visto.

»¿Pero dónde están las dos gotas

de aceite que te confié? -preguntó el

Sabio.

»El joven miró la cuchara y se dio

cuenta de que las había derramado.

»Pues éste es el único consejo que

puedo darte -le dijo el más Sabio de

los Sabios-. El secreto de la felicidad

está en mirar todas las maravillas

del mundo, pero sin olvidarse

nunca de las dos gotas de
aceite en la cuchara"

¿Qué se celebra hoy, 28 de julio?



Considerado uno de los grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325
millones personas en todo el mundo, las hepatitis B y C constituyen una de las
principales causas del cáncer de hígado, por eso es tan importante concientizar
sobre esta enfermedad.

El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, en homenaje al
nacimiento del doctor Baruch Blumberg, ganador del Premio Nobel, que descubrió el
virus de la hepatitis B e inventó una prueba diagnóstica y la vacuna.

La hepatitis viral causa más de un millón de muertes cada año. Tanto la hepatitis B
como la C cuando pasan a la cronicidad, constituyen infecciones que no muestran
síntomas durante un período largo, pudiendo ser años o décadas. Por este motivo,
al menos el 60% de los casos de cáncer hepático se deben a un diagnóstico tardío y
a la falta de institución de un tratamiento adecuado.

Algunas características de la hepatitis
 

Los virus de las hepatitis pueden ser mortales.

Algunos virus de las hepatitis también se transmiten a través de relaciones
sexuales.
No se deben compartir jeringas o cuchillas de afeitar.
Todas las personas mayores de 40 años deberían realizar la prueba para
detectar si son portadores del virus de las hepatitis C.
La hepatitis C puede desarrollar cirrosis hepática sin presentar síntomas.



Nace una de las escritoras más importantes del país, se estrena un clásico del
cine animado y un desastre natural sacude un país asiático. Todo esto y más
se recuerda en las efemérides del 28 de julio en Argentina y el mundo.
 

1750 - Muere Johann Sebastian Bach, compositor alemán.

1903 - Nace en Buenos Aires la pintora, escritora y traductora Silvina
Ocampo, hermana menor de Victoria y compañera del escritor Adolfo
Bioy Casares.
1938 - Se crea la Gendarmería Nacional Argentina.
1951 - Se estrena Alicia en el País de las Maravillas, de los estudios
Disney.
1976 - Mueren 240.000 personas por un sismo de 8,3 grados en la
ciudad minera de T'angshan, en el noroeste de China.
1977 - Nace Emanuel Ginóbili, basquetbolista argentino.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia



https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

