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El nuevo curso viene cargado de deberes, asÍque los chicos
necesitan un rincón para concentrarse y estudiar Te mostramos

4 rnaneras de ¡ntegrar la zona de escrltorio en su dormitorio
É¡ihfu: ¡n. Gdn¡¿o, O.cit-ven¿t,D.cdo¿¡túJ Fotor: P, On¡ti, Escw¿t,1. c@e Terra: C. Ald/e4
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