
Blog Amigos

Es una pagina donde estarán los Blog de  mis amigos.
Aquellos que como yo ponen en conocimiento de otros sus cosas, y aquí el 
visitante obtendrán un enlace para que todos los que le interesen, puedan en-
contrar otras alternativas.
Hay blog de distintos contenidos por eso la oferta, no solo quiero centrarme en 
mis trabajos sino quiero dar a mis seguidores otras alternativas que las pueden 
encontrar aquí.
Con el paso del tiempo estos se irán aumentando y actualizándose.
Para visitarlos solo con pinchar en el texto rojo y te llevara a ellos, si no fuese 
así, copiar el enlace (texto en rojo), en el buscador.



http://blogs.21rs.es/ciencia/

Las letras de la ciencia, un blog dónde leer sobre 
ciencia sin necesidad de tener estudios univer-
sitarios, un sitio para curiosos dónde se relatan 
historias o se cuenta el por qué de las cosas, un 
lugar dónde la ciencia es para todos los públicos.

http://carealeones.blogspot.com.es/

Bienvenidos a este espacio dedicado al perro 
“carea leonés” o “perro de pastor leonés”. 
Aquí podreís encontrar información acerca de 
esta raza y también conocer algunas reflexiones 
y opiniones personales, basadas en mis viven-
cias y en las de otras personas con estos mag-
níficos y desconocidos perros, así como en la 
información que he recabado con el tiempo, en 
torno a ellos.

http://floralaciana.blogspot.com.es/

Un blog de la flora de la Comarca de Laciana.
Una detallada descripción de cada planta que 
crece en la comarca y también con fotos de sus 
flores.
Es un libro de botánica ilustrado con numerosas 
fotos hechas por el autor.



http://laciana.blogspot.com.es/

Blogs de denuncia de la comarca de Lacia-
na. Hechos denunciables documentados 
con fotos.

http://mariarosamelendez.net/

Un pagina donde se pueden encontrar bo-
nitas narraciones, poemas, relatos y de-
más escritos, todos ellos inéditos y muy 
bonitos.
Donde el amante de las cosas bellas se  
dejara abrazar por el tiempo, convirtiendo 
las horas en minutos.

http://mimundodelasgolosinas.
blogspot.com.es/

Pagina para encargar todo tipo de golosi-
nas. 
Se hacen composiciones de varias golosi-
nas con infinidad de formas, ideales para 
todo tipo de fiestas. 
Tlfno. 610262762



http://rosiysucocina.embutidosentrepe-
nas.es/

Blog de cocina, donde podrás encontrar recetas 
de cocina elaboradas con los productos de nues-
tra fabrica.
Recetas fáciles de cocinar, ya que si yo lo pue-
do hacer, lo puede hacer cualquiera basta seguir 
mis pasos.

http://riosil-laciana.blogspot.com.es

Blogs que contiene historias, paisajes y todo so-
bre los pueblos de Babia que el autor considera 
que es novedad.


