LA GRUTA DE LA SERPIENTE
¿Qué le espera a un adolescente en un viaje de trabajo con sus padres a la idílica Noruega? Un
aburrimiento mortal, reniega Bruno, mientras prepara su reproductor de música y uno de sus libros
favoritos para combatir el tedio de una larga semana. Sin embargo, Eva, una muchacha valiente y
divertida, le demostrará que las apariencias engañan: ni los nórdicos son tan fríos como cuentan ni
ningún paraíso se libra de su diabólica serpiente. ¿Qué le espera? Una hermosa sonrisa, una
sombra de acerado aliento, un irresistible misterio. Runas, vikingos y nazis se entremezclan para
atrapar a los protagonistas en una fascinante aventura de inocente aspecto y final incierto. Obra
recomendada para jóvenes a partir de 12 años.
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Nacimiento de Jesús
Tuve una visión de la Anunciación de María el día de esa fiesta. He visto a la Virgen Santísima
poco después de su desposorio, en la casa de San José, en Nazaret.

El simbolismo de la serpiente
Artículo de la Prof. Marcela Garber publicado originalmente en la revista Mithos, dirigida por Hugo
Basile La serpiente ha representado a lo largo de la historia de ...

EL MISTERIO DE LA QUINTA DE LA REGALEIRA –
PASAJERO 56
La primera impresión que se tiene al atravesar la verja de entrada y mirar hacia el palacio que se
levanta a nuestra derecha es la de encontrarse con esas mansiones ...

El Espíritu de la Abeja: La Prosperidad – El Santuario del ...
Las abejas son símbolo de la fertilidad y del trabajo en equipo. Su panal tiene forma hexagonal y
simboliza el corazón. La abeja nos conecta con la dulzura. Saben ...

Reina y Mensajera de la Paz de Jacareí, Aparición en Curso ...
A partir del 7 de febrero de 1991 la Virgen María se aparece a Marcos Tadeu cerca de la ciudad de
San Pablo. Con la intención de educarnos y volvernos santos.

EROS Y LA LUZ DE DIONISOS
EROS Y LA LUZ DE DIONISOS Orpheo (1). Reconocido como uno de los más notables
Iniciadores Instructor de la Humanidad, que desde el Centro Único, transmiten el ...

Por qué la Medalla Milagrosa es “la Madre” de las ...
El mensaje de las apariciones a Santa Catalina Labouré, contiene una gran riqueza. El padre René
Laurentin lo hace notar en su “Breve tratado de teología Mariana

Fábulas de Esopo
Bienvenidos a la página web favorita de todas las - FÁBULAS DE ESOPO - Selecciona entre las
393 fábulas de la lista. O para buscar en estas fábulas ...

La Grotte di Castellana (ITALIA)
DAMADENEGRO. Merece la pena vivir, conocer, viajar, escribir, mirar, pensar y dejar un poco a la
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imaginación para que rellene con retazos de felicidad aquellas ...

La Amarga Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Ana
Catalina ...
Eran cerca de las nueve cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La tierra estaba
todavía oscura; pero la luna esparcía ya su luz en el cielo.
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