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La importancia de la visita a un museo.
El museo es un institución donde la sociedad guarda, conserva, expone, muestra los objetos
valiosos para la humanidad. Tanto obras de arte, documentos históricos, El
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Licenciatura en Historia
1. Propedéutica Histórica I (H) Las civilizaciones fluviales de la antigüedad, del Nilo al Yang-tseKian. Los hebreos y el monoteísmo. El mundo greco-romano y ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

El diario de Ana Frank, la falsificación literaria más ...
El gran mito del Holocausto, dogma de Fe de RatSinger-Palpatine, seguirá seguramente la ruta de
las canonizaciones de personajes como Ana Frank, Edith Stein, Kolbe(n ...

Diosa
La capacidad generativa o procreativa de las diosas (tal como la de los dioses masculinos) está
realacionada con los mitos creacionales del mundo.

Factores culturales, económicos y sociales de la ...
Artículos . Factores culturales, económicos y sociales de la preservación documental digital .
Cultural, economic and social factors of documentary digital ...

Manual de
de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y poste-riormente. su
completa devastación en ocasión del diluvio universal. Observado por to-da.

Gilberto Avilez Tax – Desde la península y las ...
A nadie le pasa por alto la noticia de que el oriente de la Península, en tiempos del Porfiriato tardío
y del Huertismo (1901-1914), se había convertido en la ...
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ANONYMOUSONORA
Quien soy..? ¿Quién eres tu? -"Quién" es solamente la forma que prosigue a la función del "qué",
¿y que soy?. Soy un hombre con una máscara. -Sí, eso ya lo ...
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