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LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Allende formulaba que los españoles que se encontraban en el reino fueran capturados y sus ...
varios delatores. ... era un hecho consumado y el 24 de ...

Bicentenario del Inicio de la Independencia
Y, como ya lo hemos dicho aquí, en todas las historias de la Historia, hay un perro.

El DOCTOR MONTERO, LA VIDA ROTA DE UN HOMBRE
BUENO (01.08 ...
Prólogo: Tras el relato sobre la biografía de los médicos, Juan Marina Bocanegra y Manuel Lastres
Abente, que ejercieron en Jimena de la Frontera, así como de sus ...

EL MARTILLO DE LAS BRUJAS “Maellus Maleficarum”
El texto escrito por Carl Sagan cuenta los orígenes del Maellus Maleficarum y sus terribles
consecuencias en toda Europa y posteriormente en Estados Unidos, llevadas ...

NOMBRES DE DEMONIOS // DEMONOLOGIA
Amon: En demonología es un marqués del infierno, el cual comanda cuarenta legiones de
demonios. Conoce el pasado y el futuro y es uno de los ayudantes de Astaroth.

Diccionario de Magia Negra « NIGHTMAREVYLDOOMY
MALFAGA ??? que mala traduccion ¬¬ Total… deberia haber un estandar ISO para la traduccion
de los nombres xD. y hay muchos que si varian mucho…. pero me imagino ...

La iglesia católica cómplice del genocidio franquista en ...
La historia de la humanidad, es un libro abierto que tenemos la obligación de estudiar y aprender
de sus enseñanzas, para así corregirlos. En primer lugar es ...

abril
Tomado de http://www.rsumen.cl Por Robinson Silva Hidalgo

Los orígenes del cristianismo descritos por un historiador ...
El texto es extenso y pródigo en datos concretos. El trabajo de recopilación de hechos merece un
reconocimiento, y me duele que se pueda descalificar de esta manera ...
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ACTUALIDAD
Qué pena, se retira del mundo del espectáculo el señor José Gómez Romero, mejor conocido
como Dyango, el hombre de voz rasgada y hermosas melodías.
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