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SIGNE Alfombra
IKEA - SIGNE, Alfombra, , Es fácil de limpiar, ya que se puede lavar a máquina.

ESTIMADA VIDA, d’Alice Munro
Alice Munro, Premi Nobel 2013, és canadenca. Va néixer el 1931 en una zona rural de la província
d’Ontario. El proper 10 de juliol farà vuitanta-dos anys. Ja en ...

Visions & Cants
Ara comencem la segona lectura del curs, Visions i Cants de Joan Maragall. A continuació deixo
un poema de l'apartat de Visions amb la seva explicació: L'ESTIMADA ...

Marta Ortega Pérez, 27 anos, Sendo Preparada para Assumir
...
Amancio Ortega, o empresario espanhol de maior êxito das últimas décadas, CEO do Grupo
Inditex, empresa multinacional líder em moda textil, anunciou esta semana ...

De Bogotá a Santa Marta en bici
Los primeros días de abril de 2012, Adrian me envió un correo diciéndome: “queremos ir hasta
Santa Marta en bicicleta y quiero que tu vayas”. No sé por qué ...

Tuenti busca a Marta del Castillo
Leía esta mañana en la prensa digital sobre la desaparición el pasado sábado en la puerta de su
casa de la sevillana Marta del Castillo, de 17 años. Me enteré ...

Como hacer desaparecer las arrugas debajo de los ojos ...
Estimada Teresita, muchísimas gracias por visitar mi blog y por sus comentarios. Es maravilloso
que sea tan natural y así lo refleja su aspecto físico.

Consejos a Jóvenes que buscan trabajo: Antes de estudiar ...
Últimamente hablo con muchas personas jóvenes, universitarios o incluso personas que todavía
estan en el colegio, que están terriblemente pesimistas con su futuro.

Mentiras e verdades da Cidade de São Paulo – Marta Felipe
Mentiras e verdades SOBRE A CIDADE DE SÃO PAULO! Existem mesmo mais ratos do que
gente na cidade? Cães capturados pela carrocinha viram sabão? O bairro da ...
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El Ayuntamiento de Madrid autodescartó poner tres zonas ...
La Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) no vetó la creación de tres zonas verdes en la
Gran Vía, tal y como sostiene el Ayuntamiento de Madrid. Así ...
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