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El libro de Thot
A lo largo de nuestra historia han existido libros que
fueron prohibidos por la supuesta peligrosidad de su
contenido, uno de ellos fue el libro de Thot, considerado
uno de los libros más misteriosos. El libro sagrado de
los antiguos egipcios.
Su autor fue el mismísimo Thot, un ser mitológico
conocido como el “Señor de la escritura y el
conocimiento”. Para muchos investigadores sus
saberes convirtieron las tierras de los faraones en una
de las civilizaciones más influyentes de la historia.
Según documentos encontrados, su lectura confiere
poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes,
da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales,
permite resucitar a los muertos y obrar a distancia.

Se supo de su existencia a mediados del siglo XVII a
partir del descubrimiento de varios papiros egipcios.
Existe el mito de que toda persona que se había
jactado de leerlo fue asesinada o sufrió graves
accidentes.
A ver... ¿Su lectura confiere poder sobre la tierra, el
océano y los cuerpos celestes, da la facultad de
interpretar el lenguaje de los animales, permite
resucitar a los muertos y obrar a distancia?
O...
Toda persona que se había jactado de leerlo fue
asesinada o sufrió graves accidentes.
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8 herramientas en línea
para pasar tu voz a texto

Gracias a estas útiles herramientas puede
transcribir textos, aunque se desarrollaron
pensando en personas con movilidad
reducida y con trastornos en el aprendizaje
y la comprensión. Por ejemplo, personas
que sufren dislexia o disgrafía, con lesiones
en manos, muñecas, vista o personas que
no dominan la mecanografía o no saben
escribir.
Cualquier persona puede hacer uso de ellas
y facilitar su proceso de aprendizaje.

8 sitios web cargados de spoilers
de libros y películas

¿Te gustaría saber el final de la serie que ves?
¿Recordar el final de tu libro favorito? ¿Tu
curiosidad no puede más? A esta acción se le
llama hacer spoiler, en español se le traduce
como destripar “descripción de una parte
importante de la trama de un programa de
televisión, película, libro, etc, antes de que la
persona lo vea, en frases como “me has
destripado la trama”, o “me has destripado la
película”. En español, también es correcto
emplear expresiones como «descubrir» o
«destapar el final». Si tu curiosidad es más
fuerte te invitamos a descubrir estos sitios web.
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Servicios E-books

Por medio del sitio web de la biblioteca puedes acceder a servicios E-books y leer en línea literatura
y otros libros de diversas áreas del conocimiento. Anímate y descubre los libros que tenemos para ti.

Museo de Louvre pone en línea medio
millón de obras para descargar gratis

El Museo del Louvre pone al alcance de todo
el mundo la riqueza de sus colecciones con
la creación de la plataforma Collections, una
base de datos en línea que reúne por
primera vez todas las obras de arte del
museo en un solo lugar. Más de 482.000
entradas de obras de arte y objetos, con
680.000 imágenes, que tanto el personal
investigador como los amantes del arte
pueden consultar y descargar libre y
gratuitamente.
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Humor
Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra
Medellín, Colombia

Formación de usuarios,
bases de datos
andres.torori@unaula.edu.co

Renovaciones
3105361533
maryluz.henao@unaula.edu.co
amparo.montoya@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co
Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca

Recursos para investigadores
- Normas bibliográficas

¿Necesitas elaborar un trabajo académico y no sabes cómo aplicar la norma? ¿Tienes dudas a la hora de
citar un autor?
Accede a estas guías para realizar trabajos académicos aplicando las normas bibliográficas. En nuestro
contexto la utilizada son las normas APA, o las normas ICONTEC.
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