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La Guerra de Corea: millones de muertos y ningún tratado ...
El enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo derivó en la Guerra de Corea, que causó
entre 1950 y 1953 hasta 3,5 millones de muertos. El conflicto estalló ...

ARISTOTELES EN LA VIDA DE ALEXANDER & HEFESTION
Filipo sólo pudo designar al tutor griego más conveniente para un hijo que ya había dejado atrás al
séquito de su niñez. El puesto era codiciado, y los ...

El Desarrollo de la Ciencia de la Filosofía Quiropráctica
3 La expresión genética está bajo la influencia de proteínas especializadas conocidas como
proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras se unen al ADN y ...

Historia de la Persecución Religiosa en México (1926 ...
La monumental obra (879 páginas) de Antonio Avitia Hernández que es su tesis doctoral para
obtener el grado de Doctor en Humanidades, con especialidad en Historia ...

Bibliografia del agua de la vida – Un misterio para la ...
AGUA DE LA VIDA – DESCONTAMINACION PLANETARIA Se llama Ayhan Doyuk, nació en
Turquía creador del “agua de la vida” (H3O+ + OH), probablemente el ...

Vida de San Agustín de Hipona
En este artículo trataremos sobre la vida de San Agustín de Hipona. La extraordinaria vida de San
Agustín se desdobla ante nosotros en documentos de riqueza sin ...

EN TORNO AL ORIGEN DE LA VIDA
Sobre el Autor . El Dr. Raúl Osvaldo Leguizamón es médico, egresado de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. Ha realizado su especialidad de Anatomía ...

El Universo Elegante
3 Contraportada: EL UNIVERSO ELEGANTE BRIAN GREENE Brian Greene explica en este libro
cómo las grandes teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica, que ...

Turismo Sostenible en la Laguna Genésis de los Pantanos
de ...
Impactos del Turismo y herramientas de gestión para un adecuado manejo del turismo en el único
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refugio de la vida silvestre en Lima

San Juan de la Cruz
Fundador -con Santa Teresa de Ávila- de las Carmelitas de Descalzas, doctor de teología mística,
nacido en Fontiberos, Castilla Vieja, el 24 junio, 1542; falleció ...
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