Entramos en la cocina (Spanish Edition)

Entramos en la cocina es un tema
sumamente amplio, rico y variado. En la
cocina no solo se alienta el cuerpo, sino
que nutre nuestras relaciones sociales y
comparte nuestros conocimientos, a traves
de las tipicas recetas que suelen ir pasando
de mano en mano o de boca en boca. La
cocina tiene seis palabras que la define:
Conocimientos, Organizacion, Capacidad,
Imaginacion, Nutricion y Acogida.
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