
Daniel Moreno

Árbol menor

Daniel Moreno

Árb o l meno r

Permanezco en la
escritura para conjurar la
apatía. Persisto en la idea
de ser árbol y hacer de la
caída un ascenso, hacer
de la semilla pulpa y
fruta fibrosa y dulce.
pero sobretodo dar

sombra para el sosiego.

Daniel Moreno

Árbol menor

Daniel Moreno

Árb o l meno r

Permanezco en la
escritura para conjurar la
apatía. Persisto en la idea
de ser árbol y hacer de la
caída un ascenso, hacer
de la semilla pulpa y
fruta fibrosa y dulce.
pero sobretodo dar

sombra para el sosiego.

DanielMoreno

Árbolmenor

DanielMoreno

Árbolmenor

Permanezcoenla
escrituraparaconjurarla
apatía.Persistoenlaidea
deserárbolyhacerdela
caídaunascenso,hacer
delasemillapulpay
frutafibrosaydulce.
perosobretododar

sombraparaelsosiego.

DanielMoreno

Árbolmenor

DanielMoreno

Árbolmenor

Permanezcoenla
escrituraparaconjurarla
apatía.Persistoenlaidea
deserárbolyhacerdela
caídaunascenso,hacer
delasemillapulpay
frutafibrosaydulce.
perosobretododar

sombraparaelsosiego.



DOSIS MÍNIMA
diagramada con

Scribus 1 .4.8

Usamos caracteres
de la familia

Linux Libertine

Atribución - Autoría:
Se deberá respetar la autoría
del texto. Siempre habrá de
constar el nombre del autor/a.

No comercial:
No se puede utilizar este
trabajo con fines comerciales.

Compartir igual:
Puedes mezclar, transformar o
crear nuevo material a partir de
esta obra, y podrás distribuirlo
siempre que utilices la misma
licencia de la obra original.

Licencia
Creative Commons

Atribución
No Comercial
Compartir igual DOSIS MÍNIMA

diagramada con

Scribus 1 .4.8

Usamos caracteres
de la familia

Linux Libertine

Atribución - Autoría:
Se deberá respetar la autoría
del texto. Siempre habrá de
constar el nombre del autor/a.

No comercial:
No se puede utilizar este
trabajo con fines comerciales.

Compartir igual:
Puedes mezclar, transformar o
crear nuevo material a partir de
esta obra, y podrás distribuirlo
siempre que utilices la misma
licencia de la obra original.

Licencia
Creative Commons

Atribución
No Comercial
Compartir igual

DOSISMÍNIMA
diagramadacon

Scribus1.4.8

Usamoscaracteres
delafamilia

LinuxLibertine

Atribución-Autoría:
Sedeberárespetarlaautoría
deltexto.Siemprehabráde
constarelnombredelautor/a.

Nocomercial:
Nosepuedeutilizareste
trabajoconfinescomerciales.

Compartirigual:
Puedesmezclar,transformaro
crearnuevomaterialapartirde
estaobra,ypodrásdistribuirlo
siemprequeutiliceslamisma
licenciadelaobraoriginal.

Licencia
CreativeCommons

Atribución
NoComercial
Compartirigual

DOSISMÍNIMA
diagramadacon

Scribus1.4.8

Usamoscaracteres
delafamilia

LinuxLibertine

Atribución-Autoría:
Sedeberárespetarlaautoría
deltexto.Siemprehabráde
constarelnombredelautor/a.

Nocomercial:
Nosepuedeutilizareste
trabajoconfinescomerciales.

Compartirigual:
Puedesmezclar,transformaro
crearnuevomaterialapartirde
estaobra,ypodrásdistribuirlo
siemprequeutiliceslamisma
licenciadelaobraoriginal.

Licencia
CreativeCommons

Atribución
NoComercial
Compartirigual




