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El Paso.- Los sonidos en la cocina son como un concierto diario: raspar la plancha con la pala, picar vegetales, los guisados y caldos hirviendo con res, pollo y albóndigas, se unen al constante chorr ...
Madre soltera se fortalece y da lecciones de vida
? Warren Buffett es uno de los empresarios más reconocidos en el mundo y tiene varios consejos para darte. Conócelos y aplícalos.
8 lecciones de Warren Buffett para ser una persona exitosa en la vida
«Donde hay buenos mastines, no matan los lobos», afirma el ganadero trashumante leonés y criador de mastines, Gregorio Fidalgo, en el documental checo ‘Beránek a Vlk’ (‘El cordero y el lobo’), de Mart ...
La lección magistral de un pastor leonés sobre el mastín
Además de entrener y emocionar, la telenovela 'Yo soy Betty, la fea' dejó invaluables lecciones a sus espectadores. Aquí recopilamos 4 de las mejores.
‘Betty, la fea’ enseñó valiosas lecciones de vida: estas son 4 de sus mejores enseñanzas
El gigante estadounidense del comercio minorista Walmart ha revisado a la baja su previsión de beneficios para el ejercicio en curso como consecuencia del impacto del aumento del coste de la vida en l ...
Walmart rebaja previsiones anuales por el impacto de la inflación en los hábitos de los consumidores
El film protagonizado por Linda Lovelace, estrenado hace 50 años en salas comerciales, se convirtió en el emblema más importante de su género ...
Garganta profunda: la película que cambió para siempre la industria del cine para adultos y se convirtió en una pesadilla para sus protagonistas
Cada vez más partes de España van a tener que acostumbrarse a vivir con más calor. Y las consecuencias para la vida diaria van más allá de “bebe agua y ponte a la sombra”. Empresas, trabajadores, come ...
PODCAST | Lecciones desde el sur: así es la vida (y la ley) a más de 40 ºC
Kennedy creció comiendo lo que ella llamaba buena comida, comida completa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue asignada al Women Timber Corps, donde los alimentos eran simples y a veces escasos. Mil ...
Diana Kennedy dedicó su vida a preservar la cocina de su país adoptivo, México
Una de las materias primas más antiguas de la humanidad puede llevarnos al futuro, al reemplazar a los materiales fósiles y minerales ...
Es hora de aprovechar el potencial de la madera sostenible para el planeta
El avance en los medicamentos senolíticos podría extender la esperanza de vida humana hasta los 200 años, según el biólogo computacional británicco Andrew Steele.
La generación de fármacos milagrosos que podría extender la esperanza de vida humana a los 200 años
Se hace cargo de la coordinación deportiva y la metodología de todos los equipos que componen las categorías inferiores | Cadena SER ...
La estructura del fútbol femenino de la SD Huesca incorpora a Nati Gutiérrez
A pesar de que el SMS se haya convertido en un sistema de comunicación secundario, debido al auge de otras plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, sigue siendo una vía utilizada por difere ...
Portaltic.-Qué es el sistema RAN-PWS y por qué un SMS podría salvarte la vida en situaciones de emergencia
Las familias de los 19 estudiantes y dos maestras asesinados en Uvalde en mayo escucharon el informe preliminar del comité de la Cámara de Representantes de Texas que investiga el tiroteo y ...
Informe de Uvalde encuentra ‘fallas sistémicas y toma de decisiones extremadamente pobre’
Marilyn Rivera, the Puerto Rican Festival of Massachusetts' board vice president and pageant director. Nimzay Vazquez, the Puerto Rican Festival of Massachusetts' 2022 Pageant Queen. Lorna Rivera, ...
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