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El Legado de los Logan
Por culpa de la enfermedad de su hijo, Jackson Reiss iba a descubrir algo sorprendente sobre su
familia. Pero debía dejar atrás el pasado y sintonizar ...

LOS 100 DISCOS DE POP/ROCK MAS ...
Yo no se cual es el dolor de algunos aqui que Jackson sea el numero 1 como si eso se esta
inventado, es que aqui nadie inventa nada no sean tarados y entiendan, lo ...

El Baúl de las Lecturas
Esto es lo que ocurre con la película basada en los libros de ‘Pesadillas’, que se estrenó en 2015
con Jack Black como protagonista. Este film recopila a un ...

Los 10 discos más vendidos de la historia (El País)
Thriller , de Michael Jackson, es el álbum con más éxito comercial de la historia, seguido de Back
in Black (ACDC)

EL DESTINO AGUARDA NUMERO 1 DE LA SAGA Los
McCaffertys ...
Thorne McCafferty regresaba a casa tras la llamada que le avisaba que su hermana Randi habia
tenido un accidente. Estaba algo cansado de su vida y volver al rancho ...

EL FARO DE LOS LIBROS – Nosotras aquí hemos venido a ...
El jardín de Dachau – Ellen Marie Wiseman. Esta es otra de las historia de la II Guerra Mundial
narrada desde el punto de vista de los alemanes que de forma ...

Los 20 timos más flagrantes de la historia del pop
El chasco llegó en 1990, cuando un tal Charles Shaw confesó en un periódico que él era quien
cantaba en los discos y que Milli Vanilli eran un par de impostores.

Origen de los números (página 2)
1.2.- LOS SISTEMAS NUMÉRICOS EN LA ANTIGUEDAD. Aunque se carece de información
fidedigna acerca de la forma como el hombre primitivo empezó a valerse de un sistema ...

El gran fraude de los cosméticos
El pasado martes, Mercadona retiró 11 productos cosméticos después de una evaluación
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realizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

De la gestión de los recursos humanos a la gestión de la ...
1 De la gestión de los recursos humanos a la gestión de la diversidad en las organizaciones.
Resumen En el siguiente artículo se hace referencia a la importancia y ...
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