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By Fuentes, Mª Isabel; Pinto, Sagrario; Serrano, Lucía, (il.)

Anaya Infantil y Juvenil, 2017. soft. Condition: New. Versos sencillos y ocurrentes nos desvelan
curiosidades del cuerpo humano. Atrévete a saber más con estas rimas llenas de humor. Tu cuerpo
tiene dos brazos, un ombligo y. ¡mucho más! Eres como todo el mundo y como tú, no hay nadie
igual. Tu imagen verás seguro, si te miras al espejo. . . Pero, a ver cómo consigues poder mirarte
por dentro. ¿Qué tendrás bajo la piel? ¿Lo quieres averiguar? Para poder conocerte, abre el libro y.
¡ya verás! *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99 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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This pdf can be well worth a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your daily life span will
probably be transform when you full looking over this book.
-- Roxa nne Stehr-- Roxa nne Stehr

It in one of the most popular book. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ca m ylle La r son-- Ca m ylle La r son
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