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La trepidante historia de la humanidad, desde las primeras tribus a las megalÃƒÂ³polis actuales,
contada esta vez desde el punto de vista de los gobernados, no de los gobernantes.
UnÃƒÂ¡nimemente se ha tratado la historia universal atendiendo a dos factores que desvirtÃƒÂºan
un poco la perspectiva global del devenir de la humanidad: la perspectiva de los gobernantes y la
perspectiva de Europa. Al tratar los avatares que han llevado al homo sapiens a la Luna o a las
fosas abisales mÃƒÂ¡s profundas, la mayorÃƒÂa de historiadores olvidan que los hombres
corrientes son verdaderos agentes de la historia y no meros objetos al servicio de los gobernantes,
tambiÃƒÂ©n olvidan que existen reinos e imperios mÃƒÂ¡s allÃƒÂ¡ de las fronteras de Europa que
han influido de un modo determinante en la humanidad: Breve Historia del mundo viene a ofrecer
una visiÃƒÂ³n que huye de esos clichÃƒÂ©s y presenta una historia universal concreta y novedosa.
Luis E. ÃƒÂ•ÃƒÂ±igo realiza en este audio libro, amÃƒÂ©n de un ejercicio de sÃƒÂntesis enorme,
un recorrido completo por los procesos mÃƒÂ¡s importantes de la historia del mundo, dejando de
lado la excesiva atenciÃƒÂ³n a los hechos que se suele tener en los audio libros de este estilo. Nos
contarÃƒÂ¡ el importante cambio del nomadismo al sedentarismo que se da en las sociedades
prehistÃƒÂ³ricas y que estÃƒÂ¡ en la base de la creaciÃƒÂ³n de las ciudades, del establecimiento
de una jerarquÃƒÂa social y del uso de la guerra como elemento de sometimiento y
dominaciÃƒÂ³n; este modelo es llevado a la perfecciÃƒÂ³n por Grecia y Roma que, son, a su vez,
fagocitadas por otras tribus nÃƒÂ³madas ÃƒÂ¡vidas de tierra y bienestar. Las florecientes culturas
en China, India o MesoamÃƒÂ©rica no sucumbirÃƒÂ¡n al oscurantismo medieval y seguirÃƒÂ¡n su
progreso, progreso que llegarÃƒÂ¡ a Europa tras la Edad Media y que continuarÃƒÂ¡ su
aceleraciÃƒÂ³n hasta la actualidad; este aumento de la libertad y del conocimiento, traerÃƒÂ¡
innumerables ventajas a la humanidad. Please Note: This audiobook is in Spanish.
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Â¿Puede darse una historia realmente breve que resuma los principales eventos del ser humano,
sin omitir hechos relevantes, que sea agradable de leer, y que logre transmitir al lector no solo la
generalidad sobre la especie humana, sino que tambiÃ©n motive de tal forma que despuÃ©s de
leer la obra, se quiera seguir, ahora sÃ, con otros libros sobre hechos puntuales? La respuesta es
sÃ, y es la obra de este autor espaÃ±ol la que logra dar una visiÃ³n integral del ser humano,
enamorar al lector de la historia universal y ademÃ¡s servir como insumo para poder entender el
impacto de ciertos eventos de la historia y querer profundizar en alguno de ellos.Excelente obra
que cambia nuestra forma de ver al ser humano.Felicitaciones al autor.

Una historia universal que resulta muy entretenida de leer ya que es narrada en forma fluida
ydinamica. Pero su merito no se queda solo en eso. Ademas el autor ofrece un analisisde los
fenomenos subyacentes que impulsaron los eventos descritos, de tal modo que el lectorno solo
puede conocer la historia sino tambiÃ©n entenderla.

como resumen me ha parecido bueno. No es para estudiosos, es un libro para tomar una idea
global de las epocas que ha vivido la humanidad.Es de facil lectura y lo recomiendo a quienes no
guatan de historia muy profunda.

El libro es muy bueno, sobre todo la parte en que explican las migraciones y el poblamiento de la
tierra. Si bien uno de sus fuertes al promocionarse es que aborda la historia de oriente y occidente
en paralelo, muchas veces la parte oriental es algo escueta. Redacta muy bien, pero me hubiera
gustado quizÃ¡s un poco mÃ¡s de referencias como guÃa. OcurrÃa que a veces algo no estaba
tan detallado (entendible ya que el libro es una breve reseÃ±a), pero igual esperaba algunos
tÃ³picos base para asÃ llenar los vacÃos buscando en Wikipedia u otra fuente. De todas
maneras el libro no tiene desperdicio, es muy entretenido de seguir y en general cubre la mayorÃa
de los eventos mÃ¡s importantes de la historia.

Me pareciÃ³ una muy buena recopilaciÃ³n de la historia de la humanidad. FÃ¡cil de leer, mantiene

el interÃ©s del lector y me gustÃ³ principalmente que habla sobre lo sucedido en otras partes del
mundo como Asia, Ã•frica y OceanÃa sin dejar de lado obviamente los sucesos de Europa y
AmÃ©rica. Muy didÃ¡ctico...

Gentlemen this book has not come to kindleseÃ±ores hasta la fecha este libro que se pagado no ha
siso enviado a mi kindle por favor envÃenmelo como puedo comentar algo que no han enviado o
retornen el dinerocuando van a enviar al kindle "breve historia del mundo"

Muy buen libro. Conciso y de muy fÃ¡cil lectura. Brinda una buena descripciÃ³n de la evoluciÃ³n del
hombre y su cultura comparando que sucedÃa al mismo tiempo en las distintas partes del
mundo.Lo recomiendo.

Mas que una historia del mundo es un muy entretenido anÃ¡lisis de los hechos que han
determinado la evoluciÃ³n del hombre, la sociedad y la cultura.
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