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La Biblioteca Salvadora, tiene para usted, el
análisis de la
brasileño Paulo
literatura y de
dieron vida a la

resumen y

obra literaria. El alquimista, del autor
Coelho. Les presentaremos un análisis de la
los personajes principales y secundarios que
trama.

Personajes principales
Santiago: Es un joven pastor de ovejas y era estudiante de
Español, Latín y Teología. Era un ser muy soñador, enamorado y
respetuoso, es el protagonista principal de la novela, quien
aprende a perseguir su leyenda personal y a confiar en sí
mismo.

Personajes secundarios
El comerciante: Era el dueño de la tienda de tejidos, donde
Santiago llevaba a sus ovejas a esquilar.
La Hija del Comerciante: Es una joven muy hermosa, de cabellos
negros de la ciudad de Andalucía, de quien Santiago se enamora
y ese sentimiento lo impulsa a encontrar su destino.
El Ladrón: Este personaje es el que roba y

traiciona a

Santiago.
Fátima: Es una joven musulmana, una mujer del desierto que se
enamora de Santiago. Ella dice que lo esperará hasta que
vuelva del desierto después realizar su leyenda personal.
El Rey de Salem Melquisedec: es un Viejo sabio e inteligente
que le enseña a Santiago a creer en su leyenda personal y en
los sueños.
La Gitana: Es una señora anciana, que practica la adivinación,
que vivía en la ciudad de Tarifa y es quien le interpreta el
sueño de Santiago y lo compromete a compartir la décima parte
del tesoro si lo encuentra.
Dueño de la tienda de vidrios: Hombre que ayuda al muchacho,
ofreciéndole trabajo, para que gane dinero y pueda volver a su
tierra. Este personaje conoce cuál es su leyenda personal,
pero no lo pudo realizar, por eventuales circunstancias.
Estudiante de alquimia: Es un joven estudiante de origen
inglés. Conoce a Santiago por sus travesías por el desierto,
es muy inteligente y conoce mucho de libros, pero desconoce
totalmente el lenguaje del mundo.
Alquimista: Es un personaje muy sabio y extremadamente
inteligente. Se convierte en el maestro de Santiago y sabe a
la perfección la ciencia de la alquimia. Él es quién le ayuda
a alcanzar su leyenda personal.
Sinopsis o breve resumen
Santiago es un joven andaluz que decidió un día abandonar sus
estudios para ser pastor, pero luego
decide dejar su rebaño para realizar un sueño, encontrar un
fabuloso tesoro. Para realizarlo, deberá hacer un
trayecto por África y el desierto, que
lo hará enfrentarse a nuevas lenguas y nuevas actitudes, pero
sobre todo le

enseña a escuchar el lenguaje del corazón y del mundo, que
está más allá de las
palabras, en el devenir de las cosas, en el transcurso de su
historia personal.
Es todo aquello, que siempre deseaste hacer. Todas las
personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda
personal. En ese instante de la vida, todo se ve con total
claridad, todo es realizable, y no existe el miedo, que no te
permita soñar y desear todo aquello que desees hacer en tu
vida. Pero lamentablemente, a medida que el tiempo va pasando,
una misteriosa fuerza trata de convencernos de que es
imposible realizar nuestra Leyenda Personal.

Resumen en vídeo
Análisis de la obra
Es una obra que tiene un lenguaje simple, y que desde el
principio se enfoca al tema principal, aparte de tener ese
carácter
motivador nos enseña que para realizar
cualquier empresa debemos creer en nosotros y permitir que el
lenguaje del
mundo nos guie. Es en realidad una guía
espiritual, en la que se puede encontrar respuestas, a las
muchas incógnitas de
la vida y así poder solucionar circunstancias o problemas que
le pueden pasar a
una persona en cualquier momento de su vida. El alma del Mundo
se alimenta con
la felicidad de las personas o con la infelicidad, la envidia,
los celos y cumplir
su Leyenda Personal es la única obligación de los hombres.
Género literario
Novela, narrativo

Tema del libro y obra
Cuando quieres algo, todo el Universo conspira para que
realices tu deseo.
Principios y valores
La Confianza, La Perseverancia, Honradez, La Felicidad,
Amor, Respeto Compañerismo y Honestidad.

