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(c1032AAD), Ciudad Autónoma de sólida para confiar en sus propias facultades mentales. Esta tarea
Buenos Aires. Mario Ferrı́n, Correo pedagógica serı́a como crear de nuevo, a través de un trabajo colectivo
Central 8300. Neuquén, Neuquén. Tel.

concentrado, los grandes descubrimientos de principio fı́sico univer-(0299) 442-9704.
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