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Anaya, 2017. soft. Condition: New. Me gusta jugar con mi gata Renata, con mi dragón de trapo o
con mi bicicleta. Pero hay veces que no sé cómo expresar lo que siento, si es mucha alegría, o
tristeza, o miedo. Un día, mi padre me dijo que los poetas nos ayudan porque son magos que
convierten los sentimientos en versos fantásticos. Lo hacen tan bien que, al leer sus poesías, las
emociones se pueden tocar con los dedos del alma. Y me puso un ejemplo: " No sé lo que pasa en
mi corazón. Unas veces ríe y otras, no sé yo, siento que una espina en él se clavó. Si tú me
comprendes, dormiré mejor " . *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha
realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos
pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de
acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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Reviews
This sort of publication is everything and made me seeking forward and much more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I
am easily could possibly get a delight of reading through a created pdf.
-- Q uinton B a listr er i
A really amazing ebook with lucid and perfect answers. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like the way the
blogger write this pdf.
-- Pr of. B er tr a m Ullr ich Jr .
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