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Quién mata y por qué en la península del Sinaí, el ...
El azote de la violencia que golpea gran parte del Medio Oriente tiene un nuevo escenario
principal: la península del Sinaí, en Egipto. El ataque ocurrido este ...

Cultura Egipcia
Historia. Orígenes. Cultura Egipcia. Egipto Antiguo. La egiptología. 5000 a 2500 a. C. 1ª a Xª
Dinastía (Período Memfita). 2500 a 1100 a. C. XIª a XXª ...

Sock
A sock is an item of clothing worn on the feet and often covering the ankle or some part of the calf.
Some type of shoe or boot is typically worn over socks.

Aviones o Pajaros
La repercusión alcanzada por el estudio de la pieza 6.347 del Museo Egipcio alcanzó al propio
gobierno de Egipto, quien en la figura de su Ministro de ...

KalumaTravel
Kaluma Travel ofrece la experiencia de un auténtico especialista en vacaciones dando
posiblemente la mejor relación calidad-precio del mercado.

Pirámides de Egipto
libro: las pirÁmides de egipto. libro: los constructores de las grandes pirÁmides. libro: las
pirÁmides. hitoria mito y realidad. libro: las montaÑas de los faraones.

La Astronomía en el antiguo Egipto
El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del calendario.
Herodoto, en sus Historias dice: "los egipcios fueron los primeros de ...

Artículos sobre Egipto
Entradas sobre – Artículos sobre Egipto escritas por manueljosedelgado

La magia de la palabra en Egipto
El hombre egipcio tenía una visión de la realidad que impregnada por la magia difería claramente
de la que poseen los hombres modernos. En el Egipto de los ...

Viendo al Invisible
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Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron
que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe ...
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