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Levante un dedo por cada palabra
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El “3” significa estrés.
Este libro podría
frustrarte, y así no
lo vas a disfrutar.

El “3” significa estrés.
Este libro podría
frustrarte, y así no
lo vas a disfrutar.

El “3” significa estrés.
Este libro podría
frustrarte, y así no
lo vas a disfrutar.

El “3” significa estrés.
Este libro podría
frustrarte, y así no
lo vas a disfrutar.

El “3” significa estrés.
Este libro podría
frustrarte, y así no
lo vas a disfrutar.

4 o 5 DEDOS
Esto significa PARE.
Debemos buscar otro
libro que puedas
disfrutar más leyendo.
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