
 

 

 

Soy un Libro Libre y quiero que muchas personas como tú 

también puedan disfutar de mis páginas. Por eso ingresa 

mi Código Libro Libre 

............. 

en el sitio www.librolibrechile.cl para actualizar mi estado. Léeme, 

trátame con cuidado para que no me deteriore y luego déjame en libertad en 

el mismo lugar que me encontraste, en cualquier Punto Libro Libre o 

entrégame a otra persona. Así podré seguir viajando y saboreando la alegría 

de pasar de mano en mano, abriendo nuevos mundos y llevando aventuras y 

sueños a niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
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