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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Leyendas pediátricas: si se pega en la cabeza, no dejes ...
El problema no es que se duerma, el problema es que no se despierte. ¿Qué niño no se ha dado
un golpe en la cabeza? Aproximadamente la mitad de los traumatismos ...

Amado Nervo
VIEJO ESTRIBILLO ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la
trenza tan bruna?-Es un rayo de luna que se baña en la fuente,

cómo alejarte de alguien que no te conviene?
Joder, que por 10 segundos, mi Post de hoy se publicó martes y no lunes, pido disculpas a mis
lectores de otros continentes, pero en verdad que este fin de semana me ...

Letras The Wall
Club Hispano de Pink Floyd - Aquí encontrarás sus letras en castellano, discografía, historia,
biografía, cientos de fotos, entrevistas, regalos para tu pc ...

Poemas
Cree. Mira siempre de frente al horizonte y si vuelves la vista a tus espaldas, que sea para hundir
el mal del hombre que quebró tu cariño y tu esperanza.

como triunfar en la vida – Coaching para Protagonistas
La suerte, puede encontrarte en el trabajo, en tu profesión, siendo disciplinado y dando los pasos
necesarios para alcanzar tus metas. Lo que está claro, es que la ...

JUEGO PSICOLÓGICO DE TU YO INTERNO
Esto es un ejercicio que según la Psicología refleja TU YO Interior.Tienes que decir las tres
primeras palabras que encuentres en la sopa de letras. Las tres ...

"Sensaciones de las energias en el cuerpo mientras ...
NO SOY "EGO" ni razón,no soy mente o pensamiento,no puedo ser odio ni puesto en palabras;ni
por olfato ni por vista puedo ser percibido: no me hallo en la luz ni en ...
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Manual de la Regalona
Joder, que por 10 segundos, mi Post de hoy se publicó martes y no lunes, pido disculpas a mis
lectores de otros continentes, pero en verdad que este fin de semana me ...
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