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Si pensamos que el objetivo de una emoción es brindar información y de alertarnos, el asco ... al miedo, no nos sentamos en el borde de una ventana. Pero, a
tener cuidado: cuando las emociones ...
Cómo ayudar a los chicos a manejar el enojo: estrategias para que aprendan a calmarse
un cambio en nosotros mismos y con los demás, como seres sociales que somos. Las emociones básicas son: el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa, la
alegría y el asco. Hay otras ...
Opinión | ¿Para qué sirven las emociones?Opinión | ¿Para qué sirven las emociones?
Si le tienes miedo y/o asco a las arañas, Flying Wild Hog ha pensado en todo y hace saber que en su juego se podrán desactivar. Parece ser que Evil West-al
igual que Grounded en su momento- va a tener ...
Evil West tendrá una opción para eliminar a las arañas si tienes aracnofobia
La pareja de Luisito Comunica denunció en redes sociales que un hombre la tocó indebidamente mientras caminaba en las calles de la ciudad, y pese a que
la gente vio lo que pasaba, nadie hizo nada ...
La modelo Ary Tenorio denuncia que fue víctima de acoso en la CDMX: "Qué asco, me sentí indignada"
Sinopsis: Un grupo de ciudadanos estadounidenses se desplazan hasta Moscú en el peor momento posible. La ciudad ha sido invadida por unos peligrosos
alienígenas que ponen en peligro a la ...
La hora más oscura
La modelo Arianny Tenorio denunció que fue víctima de acoso en CDMX. Su novio, Luisito Comunica, también se pronunció al respecto.
“Me da tanta rabia”: La modelo Ary Tenorio denuncia que fue víctima de acoso en las calles de CDMX
La palabra “justicia” apareció en las últimas horas entre las que más se asocian a la muerte de Santiago Aguilera Allende (18), descubierta el domingo en
Traslasierra. Y se suma al dolor y ...
El desconsuelo del padre de Santiago Aguilera: “Da dolor y asco lo que le hicieron a mi hijo”
Sin más miedo ... que la incertidumbre no les atrape pero sabiendo que en el fondo nadie se escapa... Una vida de autómata, con las ganas perdidas. Con las
lágrimas acumuladas y pendientes ...
Una vida sin vida
iba en una moto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’... antes le tenía miedo a las motos porque ... nalgas con aquel deseo, qué
asco, qué cochino se sintió ...
La modelo Ary Tenorio sufre acoso callejero en México
El cantante ha compartido un vídeo en TikTok en el que se posiciona políticamente en la cuestión del Sáhara Occidental.
Qué ha pasado con el trapero Morad y por qué hay polémica con Marruecos
“Para muchos hombres trans, cada vez que les baja la regla es un recordatorio de estar en un cuerpo que no corresponde con quienes son. También pueden
sentir miedo, vergüenza y experimentar ...
Menstruación: aceptar y normalizar la regla no implica amar todo lo que conlleva
iba en un amoto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’ (...) antes le tenía miedo a las motos porque ... nalgas con aquel deseo, qué
asco, qué cochino se sintió ...
La modelo Ary Tenorio denunció que fue víctima de acoso callejero en México: “Me sentí indignada”
sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan
las cosas y se van, ahora no ...
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Arianny Tenorio señala que fue víctima de acoso por parte de un repartidor de aplicación en la CDMX
sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan
las cosas y se van,", inicio su ...
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