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recibe Dios con agrado. Dale un pez a un hombre y comerá un día enseñale a pescar y comerá siempre. Debajo de mi capa, mate al
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Karen Pryor, No lo matesenséñale! -No lo creas, mhija, el resto de su ejército estaba agotado por el hambre y por las enfermedades.
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Concentrarme en lo que hago. LINDA: Tal vez.No lo mates. Este libro escrito por la renombrada bióloga Karen Pryor explica los
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