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EL MUNDO
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, (c) estrecha la mano de la hermana del líder de
Corea del Norte, Kim Jong-un, en una reunión en Cheong Wa Dae, en Seúl.

Coalición Mundial contra la Pena de Muerte
Entradas sobre Coalición Mundial contra la Pena de Muerte escritas por Un ecologista en El Bierzo

Todo sobre LA MANO DE FÁTIMA
Bienvenido a nuestra web especializada en la Mano de Fátima. Si estas buscando información
veraz y actualizada del 2017 sobre la Mano de Hamsa este es tu sitio.

Libro
Quiero que la primera entrada del 2017 en mi blog sea la opinión de una de mis lectoras, pues son
las reflexiones que hacéis y los sentimientos que os embargan al ...

El peligro de ponerse la foto de perfil con el filtro de ...
[ENGLISH VERSION] A raíz del atentado de este viernes en París, Facebook ha impulsado un
filtro opcional para todos los usuarios de la red. En esta ocasión, el ...

El comienzo de la Informática. El nacimiento de Internet ...
UN CAMINO QUE SE INICIO EN 1945 De la primera computadora a la revolución digital El
comienzo de la informática. Su llegada al hogar. El nacimiento de Internet. La ...

Diáporas de la diáspora, o la reconstrucción del ...
En lo relativo a lo que podríamos denominar una diáspora africana en el espacio diaspórico que
constituye la isla de Cuba, nos ocuparemos de aquellos retornos de ...

El inicio de la Era de Acuario en el 2012 según Yogi ...
hola que tal, bueno no creo en la llegada de la era de acuario en el 2012, estamos en la transicion
de una a otra era, mejor dicho, estamos al final de la era de ...

Archivo de la etiqueta: Escritoras latinoamericanas ...
Corría el año 1955; un aire revolucionario marcaba la época, irrespirable, como se siente cuando
hay humedad. La gente en las calles cuchicheaba desalentadora, no ...

40 días de Sadhana Global para Fluir con la más Alta ...
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Hommme Me llega la siguiente propuesta de Sadhana global, avalada por Spirit Voyage, Omega,
Golden Bridge , 3HO y guiada por Snatam y Gurmukh Kaur. La redacta Ramdesh ...
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