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csc oroo ema. Lohizoao icancosu logica
ha oitua
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a causa cc a ooesicac on a conciencia. Este lore ex oon
su orograma oara acc gazar. Recuicre no contar ca orias
a o argo ce 30 cies, no cmitir juicios negativos so oroo
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cvaaco(ncrnosuccserelhamorc
cueroo, oorcu o cueova
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LIBROS • MADRID 2014
144 PAG. • 16,90 €
Desoucs cc eer este ioro se
mira c tarro cc oicaroonato
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efectos secuncarios oara toco
tion ce orocuctosce imoieza.
E imina manchas y o ores on
tocas las estancias ce a casa
y e ceche. Acemas, bone un
ouon numoro co ao icaciones
on a higiono ocrsona yon a
cecina (come sustituto cc a
ovacura, come rogu acorce
los sa oores o come recu oeracorco co or cc as vercuras).
Tan Etractivo come un lore
anterior cecicaco a mon.
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ives, trucos de belleza natural,
& incluye posts sobre educaal y biodiversidad, ass como
culos entre los temas.

www.estonoesunaes
cuela.org Una pareja
viaja con su hija de dos
anos en bicicleta para
descubnr iniciativas pedagogicas innovadoras,
alejadas del modelo tradicional. Lo cuentan en
este interesante blog y

www.migueljara.com
Miguel Jara es un periodista comprometido
en temas de denuncia
medica y medioambiental. Su blog destapa los
entresijos de la industria
farmaceutica y es el
principal medio en que

preparan un documental.

publica sus hallazgos.
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