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FESTIVAL DE PISCIS
Nota Clave: "Abandono el hogar de mi padre y, retornando,
salvo".
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Por Qué Nadie lo Vio Venir
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He Aprendido - Cosas
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simples, pero significativas.
en contacto a los hombres de ideales
Niños Soldados Liberados
similares
y también en dirigir y fomentar
en el Congo - Se han
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“Ayer es historia, mañana es un misterio, y
pero quedan muchos más.
hoy es un regalo, por Eso lo llaman
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Dentro las Llaves del Auto
- Un ingenioso método.
“La guerra no determina quien está en lo
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Internacional - Una
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"Hagan lo que puedan, con lo que tengan,
mundial.
donde estén". Theodore Roosevelt,
Cuídate de los Camiones
Presidente No. 26 de EU (1858 - 1919)
de Basura - ¿Por qué
"Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero
permites que otros te
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amarguen?

Voces de la Juventud Una nueva casta de
activistas – el joven
ciudadano mundial
Es sólo un Juego
Sonriamos un Poco

Konrad Adenauer
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