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Sitio al margen: El origen de la tragedia griega.
.Teatro clásico. El origen de la tragedia griega y sus autores. El tiempo a pasado, pero las antiguas
tragedias griegas conservan plenamente su vigencia.

La FOTO de jóvenes asesinados en Guerrero se vuelve
botón ...
Tres cuerpos, todos de jóvenes, recargados en un muro, entre la maleza. Uno de ellos portaba una
camiseta de la Selección de futbol de México, cuyas seis letras ...

"Tragedia y Esperanza: Historia del mundo de nuestro
tiempo"
Tragedia y Esperanza Historia del mundo de nuestro tiempo Por Carroll Quigley ISBN 0913022-144 GSG Books and Associates, Box 590, San Pedro, Ca. 90733

REFLEXIONES SOBRE EL AGUA: UN ESPEJO DE NUESTRO
TIEMPO
Los problemas relativos al agua son una encrucijada en medio de nuestro tiempo: crisis ecológica,
pobreza, migraciones, cambio climático, etc. Primero, necesitamos ...

“El irracionalismo de las ideas de Nietzsche sobre la ...
Jesús G. Maestro, El irracionalismo de las ideas de Nietzsche sobre la tragedia griega, publicado
en El Catoblepas, revista crítica del presente

El colegio Enrique Rébsamen: epicentro de la tragedia
Tras el sismo, decenas de niños de la escuela Enrique Rébsamen fallecieron, otros continúan
desaparecidos. Así fueron las labores de rescate.

"Las señales de los tiempos." Eventos analizados y ...
Crónica en progreso de eventos, decisiones y conductas que acercan al mundo al temible "poco
de tiempo" apocalíptico, el cual precede de inmediato la Segunda Venida ...

Papa Francisco denuncia en Twitter la tragedia de los ...
La magna unción final Reflexiones acerca del sacramento de la unción de los enfermos Escribir
este libro habrá valido la pena si es de ayuda para una sola persona ...
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"Tú matas y tienes miedo de matar, pero después te quitas ...
"Tú matas y tienes miedo de matar, pero después te quitas ese miedo, pierdes esa virginidad": la
tragedia de los niños y adolescentes en bandas criminales en Venezuela

Madre Teresa de Calcuta
Completa biografía de la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad.
Contiene oraciones, frases y anécdotas.
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