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Los valores y sus desafíos actuales - filosofia.buap.mx
www.filosofia.buap.mx/Graffylia/1/13.pdf
Los valores y sus desafíos actuales José Ramón Fabelo. Los valores y sus desafíos
actuales Puebla-La Habana BUAP-Instituto de Filosofía de La Habana, 2001, 294 pp.
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