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Peregrino de lo Absoluto
A Pablo Rafael Ferrari “Si bien no es la palabra, tampoco es un lenguaje cuya voz no pueda
percibirse.” Sal XVIII, 4. “Por numerosos que sean tal vez en el ...

Un gesto que cambió la historia: Cayo Julio César cruzando
...
En el 49 a.C., Cayo Julio César empezó una guerra civil romana, dando origen a las expresiones
"atravesar el Rubicón" y "Alea jacta est".

El fariseo y el publicano
Este domingo décimo después de Pentecostés se lee la conocida parábola del Fariseo y el
Publicano, conocida incluso por los poetas, que la han glosado en diversas ...

Ítaca
Descripción geográfica. Se trata de una isla montañosa cuyas principales alturas son el monte
Nérito (806 m) y el Merovilli (669 m). El golfo de Molos, situado en ...

el hombrecito del campanario
“Now you’ve gotten me hatin’ things I used to love to do. And it wont be long, and I’ll be hatin’ you.”
Johnny Paycheck . El Aroma de tu Piel

el gesto de la diputada de Podemos Carolina Bescansa de ...
El protagonista absoluto de la primera sesión de la XI legislatura ha sido Diego, el bebe de
Carolina Bescansa, diputada de Podemos y fundadora del partido. Desde la ...

Doctrina de Monroe 1823
Doctrina de Monroe 1823. Nombre que reciben los planes y programas políticos que inspiraron el
expansionismo de los Estados Unidos de Norteamérica, tras la ...

Nuevo Diario
El diario de Santiago del Estero, noticias actualizadas 24 horas online - Santiago del Estero Argentina - Ultimo momento - diario - Panorama de Santiago - pais ...

El penúltimo raulista vivo
Anoche visitaron El Primer Palo tres corresponsales de medios franceses acreditados en Madrid y
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los tres no dudaron a la hora de afirmar que el Real pasaría a ...

El Absolutismo
Absolutismo significa poder soberano o de origen divino desligado de cualquier otra instancia de
poder temporal, sea el papa o el emperador.

3

