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Magia Celta – Áine, Reina de las Hadas Irlandesas ...
Diosa del cielo y reina de las hadas irlandesas, Áine es la diosa de la fertilidad, que inspira en los
humanos el amor y la pasión. Hija de Egobail, según algunos ...

Leyenda Celta – Titania y Oberón (Reyes de las hadas ...
Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las
nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.

Las próximas 10 adaptaciones de “Cuentos de Hadas”.
1. Cenicienta. 2014 La anticipada versión live-action de Cinderella ha encontrado a su hada
madrina, luego de que Walt Disney Pictures (vía Coming Soon) revelara ...

Las hadas y duendes se lavan los dientes…
Dice una de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna: “Después de usar el dentífrico nos
miramos los dientes con gestos de fieras.” Y lo que esperamos ver ...

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2016
LAS HADAS DE LEONORA CARRINGTON EN LA EXPLANADA MUNICIPAL Creadora de un
mundo mágico, Leonora Carrington, fue una de las ...

Sortzen denak hiltzea zor – Por encima de todas las zarzas
La personificación de la muerte entre los vascos recibe el nombre de Erio, Herio, Herio Anderea
(“Señora Muerte”) o Heriotza en los dialectos orientales y Balbe ...

Ezai emana, ezak eraman – Por encima de todas las zarzas
En el artículo anterior, se hizo mención a lo que popularmente denominamos “leyes de Mari”, pero
no se profundizó en el tema, ya que hablar de estas normas de ...

Modelos de la Realidad, parte 1.5: Realismo dependiente de
...
Si te gustan las entradas que lees en este blog no te olvides de hacérmelo saber dando un clic en
el botón con la estrella amarilla (Like) al final de cada una.

Las siete 'sneakers' estrella de esta temporada
07/11/2016 07:31. En su versión más clásica (como las Old Skool de Vans), más minimalista
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(como las deportivas blancas firmadas por Anine Bing) o la más ...

El monte de las ánimas – Gustavo Adolfo Bécquer (1861 ...
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su tañido monótono
y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco ...
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