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Probabilidad Frecuencial
Qué es? Que experimento se puede hacer? son alguna de las cosas de las que hablaré en este
post. Hoy voy a hablar un poco de la probabilidad frecuencial, es uno

Amando de Miguel: "Soy un menesteroso, no tengo ni para ...
"No enciendo la calefacción desde hace más de un año, apenas tengo para comer, me alimento
sólo de vegetales, legumbres, fruta y queso...". Sentado en el ...
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ANONYMOUSONORA
Quien soy..? ¿Quién eres tu? -"Quién" es solamente la forma que prosigue a la función del "qué",
¿y que soy?. Soy un hombre con una máscara. -Sí, eso ya lo ...

The church in New York City
The Church in NYC website; the believers in Christ in New York City

"Soy una gordita que se puso bikini en la playa; esto pasó ...
No todos reaccionaron bien, pero la conclusión del experimento es inspiradora.

LA LEY SUECA DE PENALIZACIÓN DE LOS CLIENTES: UN ...
Según el Oxford English Dictionary, ingeniería social es el “uso de planificación centralizada en un
intento de manipular el cambio social y regular los futuros ...

masa critica Despertar de la Consciencia
Gregg Braden, en su libro “La Matriz Divina” habla de la existencia de un campo de energía .. que
contiene y llena todo el universo, un campo multidimensional ...

Asajj Ventress
Quinlan Vos: «Me dijiste que tu existencia no ha sido nada salvo dolor y pérdida. Nunca te sentiste
segura. Nunca tuviste un hogar. Mereces mucho más, y puedo ...
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