
     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro está participando 

en una “aventura” única, que 

puede ser pequeña o grande; 

dependerá de muchas manos, 

entre ellas las tuyas, que 

desde ahora son considera-

das como amigas. 

Por favor, utiliza el Código 

BCID,en Internet, en la 

dirección siguiente: 

 

para anotar tu encuentro con 

este libro y así verás su 

“diario de viaje” y podrás 

añadir en él tus propias 

impresiones y comentarios. 

Luego, después de leído o 

cuando tú quieras, deja que 

el libro 

continúe 

su andadura 

 

 

 

(dáselo a 

alguien,“olvídalo” 

en algún sitio…) para com-

partir algo bueno entre los 

miembros de la única Raza 

existente: 

             LA HUMANA 
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