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El país de la canela de William Ospina
William Ospina nació en Padua, Colima (Colombia) en 1954; es un poeta, ensayista, traductor,
periodista y novelista colombiano. Este libro es el segundo de una ...

Poemas de Porfirio Barba Jacob
FUTURO Decid cuando yo muera... (¡y el día esté lejano!): soberbio y desdeñoso, pródigo y
turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado,

Lecturas del Domingo de Pasión – Ciclo B – Parroquia Beato
...
Lectura del libro de Isaías (50,4-7): Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir
al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el ...

El Tolok – El blog de Lemocci
Saludos a todos los lectores y seguidores de este blog, que con paso cauteloso, se ha hecho del
gusto de ustedes. Henos aquí en nuestra cita anual con el Paseo de ...

El Día de Reposo en la Iglesia Primitiva
3"|Page" En aquella época es cuando descubre su pasión por la enseñanza – siempre ayudaba a
sus compañeros de clases y su afición por escribir y por el estudio ...

El Señor de la Cuevita, Iztapalapa, México D.F.
La mayoría de los pasajes bíblicos se representan en el jardín Cuitlahuac y en el cerro de la
Estrella, lugar “elegido” por el Señor de la Cuevita para su ...

Adagios, Frases, Refranes, Proverbios y Dichos Sobre El ...
Si la pasión, si la locura no pasaran alguna vez por las almas… ¿Qué valdría la vida? (Jacinto
Benavente). El amor es una condición en la que la felicidad de ...

Soluciones para el vicio de tragar aire
Mi caballo empezó a tragar aire hace cosa de un año, por motivos que desconocemos. Al poco
tiempo tuvo un cólico, que no sabemos si tuvo que ver con el tragar aire ...

12. Aplicaciones de la Creatividad (I)
Sin pasión, el hombre sólo es una fuerza latente que espera una posibilidad, como el pedernal el
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choque del hierro, para lanzar chispas de luz.

LOLA FLORES. AY, PENA PENITA PENA. CANCION PARA
EL ...
AY, PENA PENITA PENA (LETRA) Si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra lo
mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de ...
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