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!No estoy perdido!

Este libro está buscando un nuevo lector.

• ¿Quién dejó el libro?
• ¿Quién lo leerá después de tí?
• ¿A quién le gusta?
• ¿A quién no le gusta?

Ahora tienes la posibilidad de descubrirlo.
Este libro está registrado en www.bookcrossing-

spain.com, una comunidad de intercambio
voluntario de libros, donde el anterior lector

espera encontrar un mensaje sobre el lugar en
el que se halla el libro.

Por favor, entra en www.bookcrossing-
spain.com, regístrate si lo deseas, e introduce

el BCID (míralo abajo) y diles a los demás
cuándo y dónde encontraste este libro. Después

de leerlo deja este libro en un lugar donde
pueda ser encontrado o pásaselo a algún

amigo, de modo que el viaje del libro pueda
continuar.

BCID:
Registrado por:

Fecha:

etiqueta de Kitty-Wu
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