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5 Baños para la buena suerte y el dinero que no te ...
En el siguiente artículo encontrarás algunos de los baños más populares para atraer la buena
suerte, el trabajo y el dinero.

MANO DE FATIMA » La increíble leyenda y significado de la
...
Recibí una cadena c la mano de Fátima y no sabía exactamente qué quería decir hoy agradezco el
regalo q me hicieron ..

Ruda para la suerte: aprende usarla en baños y amuletos ...
La ruda, dentro del mundo esotérico, es una de las plantas más empleadas en rituales y hechizos
de toda clase. Se estima que tiene notables poderes para alejar las ...

Como Curar El Susto y El Mal De Ojo a Traves Del Huevo De
...
Como ya habra Ud. leido en los articulos anteriores, ya conocera las definiciones del Susto y Del
Mal De Ojo. Procederemos entonces de manera muy breve a definir el ...

Hombres lobos y Licántropos
El imagen del lobo terrible como bestia se remonta a mitos tan antiguos, desde el recordado y frío
lobo Fenris, quien asustaba hasta los mismos dioses, se pasa por ...

Sintomas de que estamos rodeados de energía o entidad ...
En ocasiones los síntomas son evidentes pero los achacamos al cansancio al estrés del día a día
y no nos damos cuenta de que puede haber algo más que nos está ...

¿De dónde viene y qué significa el insulto “gato” en ...
En abril un delincuente fue condenado a perpetua en Argentina por un crimen. Durante el juicio,
amenazó al fiscal. Le dijo "gato". Consecuencia: le abrieron otra causa.

Películas y documentales – Página 8 – Biblioteca San José ...
Entradas sobre Películas y documentales escritas por bibliotecasanjosedelarinconada

Literatura Infantil y Juvenil – Página 18 – Biblioteca San ...
Se trata de un cuento sencillo y tierno que aprovecha el imaginario infantil para reflexionar e ir al
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corazón de lo que significa la palabra ‘familia’, forme ...

El Grial de Javier Sierra gana el Premio Planeta 2017
En ‘El fuego invisible’, encontramos a un joven profesor de la Universidad de Dublín, de raíces
españolas y nieto de un famoso escritor fallecido, que llega a ...
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