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fricción
fricción . f. Roce de dos cuerpos en contacto: la fricción ha desgastado la pieza. Frotación que se
aplica a una parte del cuerpo: se dio fricciones con alcohol.

Transfeminismos
Us convidem a venir i participar en aquesta jornada xula xula que ens hem muntat gràcies a la
col·laboració d’un munt de companyxs! Si és que no parem i les ...

Linimento
En farmacología, se denomina linimento a la preparación menos espesa que el ungüento en la
cual entran como base aceites y bálsamos y se aplica exteriormente en ...

Balatas
Balatas,frenos,balata automotriz,block para freno,freno de aire,freno automotriz,freno
disco,freno de tambor,zapatas,pads,brake pads,brakes,disc brake,drum brake ...
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Aramida
La palabra aramida es una abreviación del término "aromatic polyamide" (poliamida aromática); y
designa una categoría de fibra sintética, robusta y resistente al ...

España y Argentina entierran una década de fricciones y ...
Las relaciones entre España y Argentina vuelven a su cauce tras una década de tensiones y
«zozobra». Es el mensaje más trascendente que ha dejado la ...

Masaje Erótico
Descubre aquí los beneficios, consejos y mejores técnicas para dar un buen masaje erótico a tu
pareja. Ofrécele una intensa experiencia de placer y excitación.

fresco
fresco - sinónimos de 'fresco' en un diccionario de 200.000 sinónimos online

Estado líquido
Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las partículas están
unidas por unas fuerzas de atracción menores ...

Tarot para Amor
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XV. El Diablo. Para comprender esta carta será necesario dejar de lado todas las ideas
supersticiosas, morales y tradicionales. Tiene la imagen de una cabra montesa ...
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