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Bichitos Parlanchines que pueblan la mente
de su autora, quien no concibe que puedan
existir seres vivientes dotados de
sensibilidad y movimiento espontaneo, en
el mas absoluto silencio. El pequeno lector
encontrara ingeniosos dialogos de los que
podra extraer divertidas y aleccionadoras
conclusiones.
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