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Sandra Araguás
Por fin llegamos al mes de los cuentos, leyendas y mil historias para no dormir, como no podemos
faltar a nuestra cita maratoniana te informamos que los días 8, 9 y ...

Ave Nacional de Honduras
El ave Nacional de Honduras es la Guacamaya o Guara Roja, su nombre científico es Ara Macao.
Declarada ave Nacional de Honduras el 28 de Junio de 1993.

HUILENSIDAD
Vocabulario, palabras y giros más utilizados por los opitas (Tomado de la Revista Eco-Impacto –
Junio de 1992) Un intento por rescatar de los modismos y el ...

RAMÓN J. SENDER
RAMÓN J. SENDER CRONOLOGÍA 1901. Nace en Chalamera (Huesca), el 3 de febrero. Fueron
sus padres José Sender Chavanel y Andrea Garcés Laspalas, naturales de ...

Refranes Aragoneses
Queridos amigos, hoy les dejo una serie de refranes que hacen gala a los aragoneses, por su
socarronería y sarcasmo, pero no faltos de realismo.

TAVARANDU ÁRA
22 DE AGOSTO DÍA DEL FOLKLORE – TAVARANDU ÁRA Ohai: David Galeano Olivera Leer
original (hacer clic) en: https://dgaleanolivera.wordpress.com/dia-del-folklore ...

Simbolos Nacionales Archives
Los Simbolos Nacionales o Simbolos Patrios de Honduras son todos aquellos que representan su
historia y cultura como país. Honduras no podía quedarse atras, por eso ...

10 libros paraguayos para niños
Si hace una década costaba encontrar libros para niños que tuviera alguna referencia sobre
Paraguay o algo que no fueran los mitos y las leyendas que se contaban de ...

TAVARANDU ÁRA
Author: dgaleanolivera. DAVID GALEANO OLIVERA -Paraguayo, nacido en 1961. -Fundador (23
de setiembre de 1985), Presidente del Comité Ejecutivo, Director General y ...
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BiblioLibros
Irene Vallejo nos habló, desde la fascinación, de su fascinación por los libros, por las historias que
le leían sus padres de niña: las leyendas de Grecia y Roma ...
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