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El tren, los justos y los pecadores
"Si alguno de ustedes estudió ética o algo así en la universidad u otro sitio capaz les plantearon
este dilema no es un acertijo ni una pregunta capciosa, solo es ...

Cristina Kirchner (o como ser presidenta a puros errores y ...
Cada día pienso que estamos peor. En graves y serios problemas. Y no se me ocurre ninguna
solución. Suelo consolarme con Desiderata, que mi vieja me leía cuando ...

voy en bus
Utilizar el transporte público, colectivo, bus y próximamente en mi ciudad el tranvía (hay que ver si
en verdad se lo hace) no es precisamente la mejor idea de ...

Agobio pasajero pero puñetero
Hoy me he despertado sin Electricabear en el FaceTime y un correo diciendo que no quería
despertarme. Imagino que me colgó para eso pero no sé yo esta mañana lo ...

Como Tomar La Decisión Correcta Luego De Una Infidelidad
...
Recuerdo que cuando fui engañado por mi pareja me sentí realmente frustrado por la mentira y la
humillación que me hizo pasar y sentir. Nunca pensé que luego de ...

Plegado de los espejos retrovisores exteriores en E 280 ...
Alguien sabe si en un E 280 CDI con los espejos retrovisores exteriores de plegado automatico
incorpora la opción de poder plegarlos y desplegarlos al abrir y cerrar ...

Predicciones de una guerra de Chile contra Perú luego del ...
568 Responses to Predicciones de una guerra de Chile contra Perú luego del fallo de La Haya

Ley 26.529 – SALUD PUBLICA ...
B.O. 20/11/09 - Ley 26.529 - SALUD PUBLICA - Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud SALUD PUBLICALey 26.529 Derechos ...

Sudáfrica 2010. Cómo serán las ...
MIE 6 de diciembre de 2006 Para el Mundial 2010Eliminatorias sudamericanas, en formato
campeonato La FIFA definió que se jugarán consecutivamente dos fechas para ...
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1.
16 - PF Perfil de directivo. El cuestionario de Personalidad de 16 Factoriales (llamado también 16
PF) es un instrumento de valoración objetiva, con el fin de ...
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