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La venganza se sirve en plato frío
Los personajes de Traición lo saben mejor que nadie. Víctor no tarda mucho en vengarse de Rafa
por intentar robarle a su mujer. Y Beatríz, hace lo propio con Míriam.

Para qué sirve un microondas con grill
Si tenéis un microondas con grill sin especificaros más, os sirve exactamente igual que un
microondas sencillo sin grill, el que solo tiene microondas.

I Give My Opinion – Nire iritzia – Mi opinión – Un blog ...
Un blog para dar mi opinión sobre restaurantes, hoteles, bares, lo que se me ocurra.

Venganza
La venganza consiste en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción
percibida. Vengarse se interpreta como es "equilibrar la balanza", y ...

Arcilla Verde – Para qué sirve y cuáles son sus propiedades
En otro post ya hablamos de los diferentes tipos de arcillas de modo resumido. En esta serie de
artículos las explicaremos por separado ya que, aunque son similares ...

Scrooge – Un Cuento de Navidad.
Presionar aqui para leer este guion en Ingles: SCROOGE. Este guion “SCROOGE ” ni ningun otro
guion publicado en este sitio web Kidsinco.com esta a la venta, y no ...

Vitaminas: Qué son?. Qué hacen?. Dónde se encuentran?
¿Por qué un nutriente tan pequeño y que no aporta calorías es tan importante en la nutrición y la
salud de las personas? A lo largo de este artículo podrás ir ...

Mecanizado
[1] El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de
conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por ...

Recetas de patatas a la riojana
Sí, este plato también se sirve como tapa en pequeñas cazuelitas para disfrutar de su sabor en
pequeña cantidad. Y cuando me invitaron a una fiesta de tapas, ya ...

Vichyssoise
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El origen de la vichyssoise no está muy clara y se disputa entre varios países, pero lo que está
claro es que, sea quien sea quien tuvo la idea, fue una idea ...
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