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REGALOS Y AUTORREGALOS PARA ESTAS FIESTAS
Publicado el 12/23/2020 por ramonmur

Portada del libro de Uxue Alberdi, ‘Jenisjoplin’ editado por Consonni y que es un excelente regalo y autorregalo para estos días festivos del final

de tan ingrato año 2020.
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23.12.2020#fiestasRegalos y autorregalos para estas fiestasLecturas de consonniAntes que
nada, esperamos que te encuentres lo mejor posible en estos días y te deseamos mucho ánimo y
fuerza. Vamos a entrar en estas fechas tan especiales y no queríamos dejar de recomendar algunas
lecturas, para posibles regalos o, por qué no, autorregalos. Nos tomaremos unos días de descanso
y no haremos envíos entre el 25 de diciembre y el 6 de eneropero todos nuestros títulos
están disponibles en librerías, puedes consultar qué librería tiene el libro que
buscas en todostuslibros.com, una iniciativa genial para apoyar a las librerías independientes en
estos días.Pongamos la vida en el centro, aprovechemos estos días para parar y soñar con
nuestras personas queridas cómo queremos vivir en este mundo herido, cómo
sanarlo. Mucha fuerza y solidaridad en este cierre de año tan
particular.#otromundoesposible 
Imaginar y luchar por un mundo con más sentidoUxue Alberdi | Jenisjoplin 
¡Segunda edición en menos de un mes! 
«Corre por mis venas un antiguo sentimiento de culpa, un ansia por ser castigada, una dialéctica
íntima con el verdugo. Es el mismo juego que tengo con la vida: castígame, le digo, pero
midámonos cara a cara. Pongamos la carne, el sudor, la sangre en juego. Me siento viva
en la lucha; en la paz, muero. Por eso busco la violencia; porque me libra de la calma, de la
pausa, del silencio. Porque me hace recordar que tengo un cuerpo y que es mío».  
Encuéntralo en todostuslibros.com o en ebookMarge Piercy | Mujer al borde del tiempo 
«Tú individualmente quizá no logres entendernos o luchar en tu propia vida y tiempo. La gente de
tu tiempo podría fracasar y no luchar en comunidad. —Su voz era cálida, casi como si estuviera
flirteando, pero sus ojos le decían que estaba hablando en serio—. Tenemos que luchar para
llegar a ser, para seguir existiendo, para ser el futuro que acontezca.Por eso hemos
conectado contigo».  Cerrar y aceptar
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