[PDF]Free Breve Historia De Los Mayas Spanish Edition download Book

Breve Historia De Los Mayas Spanish Edition.pdf

Historia de Guatemala - Wikipedia, la enciclopedia libre
Fri, 12 Oct 2018 03:09:00 GMT
La historia de Guatemala es la cronología de sucesos acaecidos desde el comienzo del primigenio poblamiento humano en el
actual territorio de la República de Guatemala hasta nuestros días. Esta comienza con los primeros grupos de personas en
habitar la región, de las que se destaca la civilización maya. Los conquistadores españoles llegan a Guatemala en 1523.
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Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y mostrarte contenido relacionado con tus
preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
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Introducción. Los megalitos han sido utilizados para una amplia variedad de propósitos, que irían desde servir como
marcadores de los límites de un territorio o conmemoraciones de acontecimientos pasados, hasta formar parte de la religión de
las sociedades. [3] Algunos de los motivos grabados en ellos, como el cayado o las hachas, parecen símbolos de poder
político, al igual que el ...
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Années 1970-1990. Michael Hart créait en 1971 le projet Gutenberg, dont le but est de numériser une grande quantité de livres
afin de créer une bibliothèque en ligne libre d'accès [4].La volonté de Hart était de créer une nouvelle modalité de distribution (et
éventuellement, de lecture) autrement que par papier.
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