
Este libro no está perdido, alguien lo ha dejado

para que encuentre un nuevo lector…
¿Quién lo ha dejado? ¿Quién más lo ha leído?

¿Qué les ha parecido?

Éstas preguntas tienen su respuesta en
www.bookcrossing-spain.com, una comunidad

de intercambio voluntario y no comercial de libros.
Entra en la página e introduce el BCID del libro

que encontrarás más abajo, así podrás
conocer el viaje que ha seguido este libro

en su camino por el mundo.

Lee y/o pasa el libro a quien pueda
estar interesado, y luego déjalo libre

otra vez para que siga su viaje.
Y si la experiencia te ha gustado,

únete a nosotros en...
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