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Amor
Dos formas de entender el amor. Los seres humanos podemos desarrollar en esencia dos tipos de
actitudes: bajo una de ellas somos altruistas y colaboradores, y bajo la ...

Roma
Roma es una ciudad, italiana, de 2 877 215 habitantes, [2] [3] capital de la región del Lacio y de
Italia. Es el municipio más poblado de Italia y es la cuarta ...

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA ANTIGUA
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ANTIGUA Y se acabó la prehistoria y protohistoria... ¿ya era
hora, no? Llevaba más de seis meses hablando de la misma. Hay un im

Madre Teresa de Calcuta
Biografía. Ganxhe Agnes Bojaxhiu -nombre de la Madre Teresa de Calcuta- nació el 26 de agosto
de 1910 en Skopje, capital de la actual Macedonia, que en aquel ...

La Piedad de Miguel Ángel Buonarroti, (Renacimiento ...
Desafortunadamente, el 21 de mayo de 1972, un hecho trágico se producía en la Basílica de San
Pedro de Roma. Un demente ocasionaba gravísimos daños a la Piedad ...

Que Visitar en Roma
El Grupo Romamor evoca las más bellas canciones de la tradición popular de Roma. La
participación de los ciudadanos por los artistas, la alegría y la variedad de ...

RIALP
Serafin de Sarov, Macario de Optina, Juan de Kronstadt, Silvano del Monte Athos

¿Cómo surgió el Día del Amor y la Amistad?
¿Cómo surgió el Día del Amor y la Amistad? Existen varias leyendas en torno al surgimiento del
Día de San Valentín, varias de ellas datan de eras antiguas, sin ...

IDUS · EL IMPERIO ROMANO
Historia del Imperio Romano Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año
753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber ...
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