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La felicidad clandestina
El imaginario sobre el escritor, especialmente esa idea del ‘poeta romántico’ atormentado y al
borde siempre del suicidio, ha desvirtuado mucho la imagen de lo ...

El Intimo Baile de Las Creencias y Emociones
Hay muchas maneras de ver las cosas, y el modo en que interpretáis vuestro lugar en la vida
depende de lo que decidís creer. Para recuperar el poder en ...

Etica
Sea o no con la intención de sembrar la confusión, lo cierto es que un blog antinazi, antimusulmán
y projudío yahel.wordpress.com publica un mensaje cuya autoría ...

Selección de Obras Teatrales destacadas, para su Escuela ...
Selección contemporánea de Obras destacadas en la producción Teatral Nacional. Catalogadas
según el aporte que realizan al Curriculum y Convivencia Escolar, para ...

EL HAMLET
EL HAMLET, VISTO POR LUIS LUKSIC. HAMLET COMO UNA RAMA CRECE DE SU NOMBRE
Ensayo escrito para conmemorar el cuatrocientos aniversario del nacimiento de Shakespeare.

Programación del Club de Lectura
Libertad Con una efectiva combinación de humor y tragedia, Franzen desgrana las tentaciones y
las obligaciones que conlleva la libertad: los placeres de la pasión ...

Lista de novelas
Nos interesan sus opiniones y sugerencias. Si desean recomendar algun libro haganlo en el chat
online que hemos colocado en el blog (Tu opinión) Y si quieren mandar ...

PORTAL DE ORION
Queridas encarnaciones de amor divino, en vista de la gran celebración global del 8-8-8, les
enviaremos una serie de Meditaciones diarias relacionadas con la ...

205. Cartas a Fliess – Manuscrito N (1/4) C65
Notas III. Impulsos Los impulsos hostiles contra los padres (el deseo de que mueran) constituyen
también elementos integrantes de las neurosis. Salen a luz ...
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La Piel de Zapa Honorato de Balzac
Vecino de la casa en que expiró el dios de la incredulidad francesa, discípulo de Gay-Lussac y de
Arago, menospreciador de los cubileteos de los poderosos, ...
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