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La historia humana como nunca antes te la habían
contado.
Cuando se habla de algo tan inabarcable como la historia de
la humanidad solemos poner el foco en cosas muy concretas.
Nos gusta enumerar los líderes que marcaron la diferencia,
señalar ciertos fenómenos como la migración o describir las
consecuencias de las guerras más decisivas.
Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos el enfoque y pusiéramos a
la Tierra en el centro de nuestras averiguaciones?
Este libro es lo que pasaría.
Para Lewis Dartnell la única manera de comprender nuestra
historia consiste en explicar cómo nuestro planeta, desde el
inicio de los tiempos, ha determinado nuestro destino. Toda especie está condicionada por su
entorno. Es algo ineludible: las fuerzas geológicas ocasionaron nuestra evolución en África oriental;
los terrenos montañosos característicos de Grecia favorecieron el nacimiento de la democracia en
las antiguas polis, y el Himalaya guarda una relación con la formación de las islas Británicas que
muchos ignoramos. La historia de estas fuerzas es, en definitiva, la historia de la humanidad.
Reseñas:
«Orígenes es uno de esos escasos libros que saben resolver los misterios con el simple y sublime uso
de la lucidez. Dartnell entiende de geología, geografía, antropología, física, química, biología,
astronomía e historia; un logro en sí mismo. Pero lo que le hace realmente especial es la forma en la
que enlaza estas disciplinas de manera clara, lógica y entretenida. [...] Un libro excelente.»
The Times
«Una historia sublime y bien encadenada. La curiosidad y entusiasmo de Dartnell son contagiosos y
arrastran al lector de una página a otra, sintetizando geología, oceanografía, meteorología,
geografía, paleontología, arqueología e historia política de una manera que recuerda al clásico libro
de Jared Diamond Armas, gérmenes y acero.»
Nature
«Dartnell es un excelente guía para recorrer los desalentadores eones de nuestro tiempo. Nunca la
historia geológica ha parecido tan necesaria.»
The Guardian
«Una tesis grandiosa y apasionante impulsada por el placer que producen los pequeños detalles.
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Esta sensacional visión de cómo la geografía nos dio forma puede tranquilamente compararse con el
Sapiens de Harari.»
The Sunday Times
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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 orígenes are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your orígenes 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
orígenes 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 step-bystep 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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