Circuito
humano
Necesitas:

Un marco de una puerta

¿Qué hacer?

El Festival de la Ciencia
e Ingenieria y Feria del
Libro

Cuando:

Sábado, April 28, 2012, 10am-6pm
Domingo, April 29, 2012, 10am-4pm
(Puertas abren a partir de las 9:30am para las
presentaciones de los autores que hablaran a las
10:00am en los salones de conferencia 145-147
solamente)

Donde:

Washington, D.C.
Walter E. Washington Convention Center
801 Mount Vernon Place, NW
Washington, DC 20001

Metro más cercano:
Mt. Vernon Sq/7th St-Convention Center
Abierto a todas las edades
Este evento es completamente GRATIS

Para más información visita:

www.usasciencefestival.org
Contenido obtenido de Wikipedia.

La Página de la Familia is published by PulsoGlobalNews.com.

Contact Robert Russell at: eldrbob@gmail.com.

Colóquese en el marco de la
puerta y extienda sus brazos
contra los lados. Empuje con
toda su fuerza hasta que se
canse.
Luego sálgase del marco y observe sus brazos.

¿Qué está pasando?

A pesar de que usted ya envió un mensaje al cerebro para parar, los músculos siguen contraídos por
algunos segundos, hasta que el cerebro termina de
enviar sus señales. La transmisión de la información
toma tiempo.
Contenido obtenido de http://www.cientec.or.cr/.
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