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Quimica: SALES BINARIAS
En las sales binarias, el no metal, al igual que lo hace en las combinaciones con el hidrógeno,
siempre utiliza su menor valencia y se nombra con la terminación -uro.

Carrefour
Estoy hasta los cojones del Carrefour, que de toda la vida ha sido Pryca y Continente, y ahora es
un gigante comercial gabacho que a modo de oligopolio hace y deshace ...

poemas, canciones y el futuro simple
Nota: En español, el futuro es una forma simple en la que podemos reconocer la etimología de
base. Recordad que el futuro español viene de la idea “haber de”:

10 Ejemplos de Rima Asonante
| 10 Ejemplos de Rima Asonante. La rima asonante, también conocida como rima parcial o rima
imperfecta, es la que se caracteriza porque sólo riman los sonidos ...

Chicas cachondas en ropas íntimas
Recopilación con fotos de chicas, chicas en bikini, chicas en tanga, chicas en ropa intima, pilladas
sin ropa interior

Eficiencia de la detección automática de potenciales ...
En este estudio se compara mediante curvas características de operación del receptor (ROC,
siglas en inglés) la eficiencia de la detección automática de ...

Exclusiva.. Las Fotos de Pablo Montero desnudo sin censura
“Sino quieres que se sepa, no lo digas o no lo hagas”, este pudo haber sido un consejo a tiempo
antes que el Cantante Pablo Montero tomara del trago amargo que ...

El Estado tendrá que pagar el doble por encarcelar a un ...
Un millón por 13 años en la cárcel siendo inocente El Gobierno le indemnizó con 555.600 euros,
pero la sentencia cree que esta cantidad es insuficiente y la eleva ...

No le pidas a Dios una mujer, hasta que seas un hombre ...
aaaaaaaaaaay estimado, me llegó tu post, pero no coincido del todo con él, te lo digo yo, que me
considero fuera del montón, soy atento, no tengo vicios, y te ...

3

Torturan y comen gatos en China
Siempre he dicho que cada quien hace con su cuerpo, se viste, vive y come lo que le venga en
gana. Pero creo que algunas cosas se “pasan de la raya”, como los ...
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