La Yihad Global (Spanish Edition)
Una visión realista de la realidad política y los aspectos sociales del Oriente Medio que ayuda a
reflexionar sobre los temas de nuestro tiempo en relación a elementos de vital importancia para la
libertad y la democracia en aquella región del globo.
La crispación política-religiosa-ideológica no es un dato menor y que afecta también en su propios
países en la medida que regimenes políticos del Oriente Medio avanzan con agendas políticas que
presagian vientos de guerras y que solo traerían inconmensurables gastos militares y calamidades
por doquier. La desunión Inter-árabe y el sometimiento de sus ciudadanos por parte de regimenes
totalitarios, no hace más que frenar el crecimiento económico y condenar a sus pueblos a la
pobreza estimulando la expansión de movimientos violentos que han hecho del terrorismo una
modalidad en sus expresiones.
Ante ello, es aún más obsceno que la dirigencia de naciones de occidente continúe con discursos
y palabras de grandilocuencia y falsa fraternidad.
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Video News
Watch breaking news videos, viral videos and original video clips on CNN.com.

Islam
Etimología y significado. La palabra Islām, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama,
que significa literalmente ‘aceptar, rendirse o ...

Terrorismo islámico
para entrar al chat de patria judÍa solo tienes que hacer clic sobre la imagen, entra y contacta con
los administradores del blog y conoce amigos sionistas de todo ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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22-12-15. La lucha por el poder financiero se intensificó mientras la jefe del FMI era acusada
penalmente inmediatamente después de que el FMI anunciase reformas

INFORMACIÓN ALTERNATIVA. LINKS.
FALSO ANTISEMITISMO EN FRANCIA. SARKOZY. La francesa que denunció un ataque
antisemita, arrestada por mentirosa. Quedó detenida por “denunciar un delito ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
NOTICIAS QUE ANUNCIAN O CUMPLEN PROFECÍAS BÍBLICAS. Jerusalén, donde Jesucristo
cumplió la profecía sobre si mismo, y donde se cumplirán las últimas ...
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ohhhh, ya esta SALIENDO A LA LUZ LA VERDAD ,segun la cadena irani hispantv ‘Mossad
perpetró los atentados de París y Beirut’ Policía desplegados en las afueras ...

Biblioteca Virtual de Mauricio Rojas
F ernando Atria se ha convertido en una de las figuras más destacadas de las corrientes radicales
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de socialismo chileno que sueñan con la refundación ...
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