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Después de una semana llena de noticias políticas y económicas eres mejor que el libro que nos hace conocer la historia... porque no de nuevo. ¿Recuerdan todo lo que aprendimos en la Primaria, especialmente en la historia? Era septiembre y la tarea para ver el grito; oportunidad e incluso más de uno fue disfrazado de Hidalgo. Pero, ¿sabemos lo que
realmente pasó? Esto es lo que nos cuenta Luis González de Alba en su libro Las mentiras de mis maestros, sobre cómo nos contaron la historia de nuestro país. Este libro se divide en cuatro capítulos en los que la historia de México se juega por etapas, desde la llegada de los españoles hasta la era moderna. De una manera muy humorística, se revelan
varios hechos a lo largo de la lectura que se han utilizado para crear mitos que han dado sentido a los acontecimientos más terribles e incluso cobardes de nuestro futuro. El autor es un psicólogo que se graduó de la UNAM, donde en su juventud fue uno de los líderes del movimiento de 68 años. En prisión, escribió su primer trabajo llamado Días y años, y
luego otros libros. Actualmente vive en Guadalajara y colabora en diversas revistas nacionales como Nexos. No puedo irme sin citarlo, ya que es un anillo en el dedo a la situación por la que estamos pasando: El Pilón es un mito. Que la guerrilla y la delincuencia son el resultado de la pobreza. Hice un pilón. Los partisanos van a estudiantes universitarios,
rara vez pobres. Ex oficiales de policía van en el crimen, ya con Callus en la paliza y el asesinato. Luis González de Alba, Mentiras de Mis Maestros, Cal y Arena, 2005, 207 pp. Promedio costó $200. f a n l i n e n e a. Literatura Mentiras de mis maestros Luis González de Alba Edisiones Cal y Arena, 2002 Cuando este libro apareció por primera vez
fasenlinea no existe, pero a pesar de que desde 2002, su contenido no ha expirado, por el contrario, ha adquirido más relevancia. La historia de los países es similar a la historia de las personas: parte de lo que somos hoy, debido a nuestro comportamiento pasado. En México fuimos atacados con una primaria con un pasado glorioso donde Porfirio Díaz
era un demonio nacido en Oaxaca, Lázaro Cárdenas impecable presidente, Hernon Cortez península succubo y Malinche indignación, que se vendió al precio más alto y cayó su propio. No hay plazos en los libros de texto, los malos sólo conocían la trinidad, y el aura buena. Pero si nuestro pasado fue tan perfecto, tan perfecto, que derrotamos al enemigo
o nos convertimos en héroes corriendo a casa, ¿por qué México es tan genial? ¿Los benefactores pertenecían a otro siglo y no volvían a aparecer? Y finalmente, ¿por qué no podíamos descansar en nuestro pasado? Este libro examina el tema y lo hace de una manera que puede no ser agradable para muchos lectores porque importa, entre otras cosas,
la autenticidad de Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Es Cabe señalar que La mentira de mis maestros fue escrita por Luis González de Alba, quien fue el líder estudiantil de los años 68 y descubrió su vocación literaria mientras estudiaba en Lecumberry. Cuando los años setenta, y vio que detrás de la revolución popular había un
totalitarismo brutal, González de Alba emigró al centro, aunque continuó cooperando en publicaciones de centro-izquierda como La Jornada, hasta que la línea dura lo expulsó del periódico. Son un medio que trompió la prensa de libertad y tolerancia y, en última instancia, la intolerancia misma, escribió el autor en el contenido. Las mentiras de mis
profesores nacieron como un ensayo, que el autor publicó en Nexos, y luego lo complementó con otros textos y dibujos de los dibujantes Gis y Falcon. La primera declaración de González de Alba sobre Hernon Cortez, quien dice: Si fuera sifílico y conquistara todo un imperio, ¿qué no habría hecho mientras estuviera sano? Y lo pone como el padre de un
país que, ciertamente, nació de una mezcla dolorosa de españoles e indios, pero no es su culpa en absoluto, ya que muchos historiadores oficiales insistieron paradójicamente Cortez se sentía como su tierra, que hoy lo rechaza en sus libros de texto, de modo que cuando regresó a España, se sintió ajeno. Si Cortez era tan odiado, añade González de
Alba, no se explica, entonces cómo recibió el apoyo de Tlaxcaltecas y cómo el gran Tenochtitlan, una metrópolis de 300.000 habitantes, cayó frente a 300 españoles y menos de 40 caballos. ¿Por qué, entonces, la historia oficial demonizó a Cortez? Porque esta era una versión propagada por gobiernos totalitarios que buscaban justificar nuestras derrotas
por los abusos y la privación de los poderosos. Para ello, los investigadores fueron contratados como Antonio Caso. González de Alba llena su libro de dosis humorísticas exentas del academicismo y posan seriamente a la hora de contar la historia de México. Mitos y mitos abundan: desde -injustamente- la denigración de Cortés a la independencia, la
revolución, la vida moderna y, por supuesto, Tlatelolco, un período en el que el autor, que vivió el evento él mismo, elimina el mito que se le dio al movimiento que comenzó después de la pelea entre los dos profesionales después de un partido de fútbol. Después de releer en Las mentiras de mis profesores y ya en el último tramo de sexenio foxista,
vemos cómo la mentalidad condenó a González de Alba, lo que en última instancia obstaculiza e interrumpe cualquier intento de cambio en este país. Cinco siglos después y con casi 200 años de vida independiente perdida en la lucha contra nuestros fantasmas. El autor es consciente de ello, por lo que también condena la perpetuación de esta mentira
por parte de aquellos que deben estimular la construcción del futuro, no interferir con ella con las fábulas del pasado. National Home International Cyber Literature Movie Media y otros le ahorran suministros con su carrito de comprasCategoriesBooks (24)Kits Para vacaciones (3)Otros (1)Costo de entregaGracias (17)Tipo de entrega (1) Pago meses sin
intereses (10)En mensual (28)Nuevo estado (24)Utilizado (3)UbicaciónJalisco (9)Ucatan (5)Yucatán (2) Michoacán (1) Nuevo León (1)Baja California (1) Estado de México (1) Estado de México (1)1) Guanajuato (1)Sinaloa (1)Ver AllPriceUp a $400 (7)$400 a $850 (9)Más de $850 (12)Gender Fiction (4) y Fiction (3) (1) Tipo de NarrativeNovel (5)Guía
(4)Publicar detalles de los productos médicos de los vendedores (18)12x envío sin intereses 12x sin intereses depende del peso, precio y distancia del envío. La historia oficial de México es una larga serie de derrotas gloriosas y un pesado catálogo de héroes derrotados. Comenzando con quauht'moc y su nombre profético, águila che, incluso zapata,
veneramos el fracaso y lo consagramos como un símbolo de pureza. Kuautemok, el último emperador del imperio, fue incuesto por todos sus vecinos y vasallos, en nuestro héroe más puro, no por sus hazañas, no por sus acciones o conquistas, porque no tenía tiempo para ellos, sino porque era un gran vencido. Hidalgo es el padre de la Patria por
decreto, no por sus logros, ya que su fallida rebelión fue reprimida en un corto período de tiempo, así como otros durante la colonia. Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de tercera, para mejorar su experiencia de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Comience su reseña de My Teachers' Lies
Good Book, que me gustaría releer. Se divide en cuatro partes: la historia de México desde los aztecas hasta nuestros tiempos. (Aquí está la mentira de mis maestros)-Virgen de Guadalupe. (Los católicos se abstienen de leer) Esta parte fue la que más me interesó porque aclaró mis dudas y estoy de acuerdo con el autor. -Movimiento 68. Hay que aclarar
que el autor estuvo involucrado en el movimiento, por lo que realmente explica que tenía que vivir y todo lo que sucedió a continuación.-El EzNN. Aquí hay un buen tratado sobre el Buen Libro, que es bueno leer de nuevo. Se divide en cuatro partes: la historia de México desde los aztecas hasta nuestros tiempos. (Aquí está la mentira de mis maestros)-
Virgen de Guadalupe. (Los católicos se abstienen de leer) Esta parte fue la que más me interesó porque aclaró mis dudas y estoy de acuerdo con el autor. -Movimiento 68. Hay que aclarar que el autor estuvo involucrado en el movimiento, por lo que realmente explica que tenía que vivir y todo lo que sucedió a continuación.-El EzNN. He aquí mucho sobre
por qué la revuelta del ejército de Sapatista y su paradoja de sus demandas. Fue mucho mejor de lo que esperaba del libro. La primera parte de la historia de México no me atrajo mucha atención, y me pareció que a veces hablo sin sentido, pero todo cambió en otras partes, parece que las primeras 3 partes se hicieron y finalmente la primera parte se
colocó como un relleno. Desde entonces todo ha mejorado y es uno de los mejores leídos a mi gusto en año. ... más durante años quería leerlo. Resultó mejor que que Esto no es, se piensa, un repertorio de mitos; es un estudio apasionado de la conciencia nacional. Me siento como su racionalista, su espíritu liberal. Releer. Como México No Dos...... No
hay dos, afortunadamente. Este texto juega una eliminación gradual de la historia de México desde la llegada de los españoles a la era moderna de una manera muy entretenida y humorística que a lo largo de la lectura te muestra estos mitos u utopías sobre lo que de la escuela primaria nos enseñó y nos hizo creer que es nuestra historia. No es una
historia muy real de nuestro querido México. Sí, he aprendido algo. Y sí, las mentiras de mis maestros son las mentiras de sus maestros, y así hasta el infinito. El capítulo, un autor muy personal que corresponde a 68 y sus anécdotas, hacen que la lectura sea un poco tediosa y a veces hace que el deseo de publicar un libro. Vaga mucho con muchos
temas sin hacer nada claro, su narrativa es muy confusa y salta de un sujeto a otro, sin tener ninguna conexión entre sí, tiene buenas partes donde si te hace pensar en tus propias creencias y porque lo son, el título no tiene nada que ver con el libro. Me gusta saber la verdad, y este libro expone lo que he oído en los libros de historia de Cuatro ensayos
sobre los temas controvertidos de la vida mexicana, con puntos de vista diferentes a los que muchos podrían tener de la mayoría. Y muy bien fundada, elimina la conciencia ... Es un buen libro, pero esperaba más datos históricos, y no encontré nada nuevo que no olía a leer en otros libros, pero en caso de que el libro sea bueno y si no tienes historias
imaginables, porque si es muy educativo y entretenido. Esta revisión se ha ocultado porque contiene spoilers. Para verlo, haga clic aquí. jbnj Esta revisión ha sido oculta porque contiene spoilers. Para verlo, haga clic aquí. porque quiero leerlo. Es muy recomendable conocer un punto de vista diferente (y, en mi opinión, más a la derecha) sobre la historia
de México. México. las mentiras de mis maestros libro completo pdf. libro las mentiras de mis maestros descargar pdf
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