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Principito Antoine de Saint-Exupéry , El principito (en
francés: Le Petit Prince) es una novela corta y la obra más
famosa del escritor y aviador francés Antoine de SaintExupéry (1900–1944).
La obra fue publicada en abril de 1943, tanto en inglés como
en francés, por la editorial estadounidense Reynal &
Hitchcock, mientras que la editorial francesa Éditions
Gallimard no pudo imprimir la obra hasta 1946, tras la
liberación de Francia. Incluido entre los mejores libros del
siglo XX en Francia, El principito se ha convertido en el libro
en francés más leído y más traducido. Así pues, cuenta con
traducciones a más de doscientos cincuenta idiomas y
dialectos, incluyendo al sistema de lectura braille. La obra
también se ha convertido en uno de los libros más vendidos
de todos los tiempos, puesto que ha logrado vender más de
140 millones de copias en todo el mundo, con más de un
millón de ventas por año. La novela fue traducida al español por Bonifacio del Carril y su primera
publicación en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina Emecé Editores en septiembre
de 1951. Desde entonces, diversos traductores y editoriales han realizado sus propias versiones.
Saint-Exupéry, ganador de varios de los premios literarios más importantes de Francia y piloto
militar al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, escribió e ilustró el manuscrito mientras se
encontraba exiliado en los Estados Unidos luego de la Batalla de Francia. Ahí tenía la misión
personal de persuadir al gobierno de dicho país para que le declarara la guerra a la Alemania nazi.
En medio de una crisis personal y con la salud cada vez más deteriorada, produjo en su exilio casi la
mitad de los escritos por los que sería recordado; entre ellos, El principito, un relato considerado
como un libro infantil por la forma en la que está escrito pero en el que en realidad se tratan temas
profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida.
En relatos autobiográficos previos, se relatan sus experiencias como aviador en el desierto del
Sahara y se cree que esas mismas experiencias le sirvieron como elementos para el argumento de El
principito. Desde su primera publicación, la novela ha dado lugar a diversas adaptaciones a lo largo
del tiempo, entre las que se incluyen grabaciones de audio, obras de teatro, películas, ballets, obras
de ópera e incluso una serie animada y un anime.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el
principito are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your el principito so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
el principito are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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