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By HAZELEY, JASON/MORRIS, JOEL

DEBOLSILLO, 2016. soft. Condition: New. La irónica mirada de los libros de la serie «Pequeños
Clásicos Ilustrados» se posa esta vez en el extraño fenómeno que se sucede a algunas noches
oportunamente olvidadas: la resaca. «Pequeños Clásicos Ilustrados» Para los adultos desorientados
por la modernez del mundo. * Algunos síntomas de la resaca se deben a las impurezas que
penetran en el organismo junto con el alcohol. * Entre dichas impurezas se cuentan el metanol, la
acetona, el acetaldehído, los ésteres, los taninos, las bolsas de ganchitos, las empanadillas
congeladas y las hamburguesas de tres pisos. Es una enfermedad sin cura, una afección que
distorsiona nuestra percepción del mundo, nos adormece la lengua e inhabilita toda dignidad.
Hablamos de la resaca , el extraño fenómeno que se sucede a noches a las que nuestra memoria
parece haber relegado al más oscuro rincón de nuestra mente. Por suerte, este librillo ofrece un
hilarante recordatorio de nuestras vergüenzas y sus consecuencias. Entender los comportamientos
y los clichés sociales no es tarea fácil. Por ello, los libros de la serie «Pequeños Clásicos Ilustrados»
ofrecen sencillas explicaciones para el día a día: comprender circunstancias concretas, identificar a
cierta tipología de individuos y, en definitiva,...
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This written ebook is wonderful. This is certainly for anyone who statte there was not a really worth studying. You may like how the author compose this
pdf.
-- O dessa  Gr a ha m-- O dessa  Gr a ha m

It is an remarkable ebook which i have possibly read. It really is packed with wisdom and knowledge Its been printed in an extremely easy way which is only
after i finished reading through this pdf by which really altered me, alter the way i believe.
-- Dr . Nikola s Ma yer-- Dr . Nikola s Ma yer
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