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AGUILAR, 2017. Condition: Nuevo. La periodista Marita Alonso nos trae este libro imprescindible,
mordaz e inteligente sobre las relaciones amorosas y sexuales, acompañado de las ilustraciones de
Alfonso Casas.«Todo lo que te voy a contar te puede parecer excesivo, exagerado, incómodo,
incorrecto o inmoral. Incluso todas las opciones anteriores. Pero al menos, todo lo que te cuento es
completamente cierto. Y esto es más de lo que muchos hombres te van a ofrecer.» Marita AlonsoLa
autora de este texto no cree en la autoayuda ni en los manuales que pretenden arreglarte la vida;
por eso decidió escribir un antimanual -basado en sus nefastas experiencias- que sirva como guía y
ejemplo de lo que es mejor no hacer.¿Se puede ser feliz sin tener una vida sentimental de película?
Basta con leer los argumentos de Marita, hacer un ejercicio de razonamiento inverso y. ahí está: la
fórmula idónea para ser una fucker del amor.En Antimanual de autodestrucción
amorosaencontramos una crítica mordaz e inteligente del amor (el inculcado por Disney); del sexo
(el sucio y el impoluto); de los hombres (casados, solteros con miedo al compromiso o geranios con
testosterona) y de las mujeres (sin filtros).Las ilustraciones de Alfonso Casas, uno de los...
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An exceptional book and also the font utilized was intriguing to read. This is for all who statte there was not a worth reading. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Tyson Hilper t-- Pr of . Tyson Hilper t

Thorough information for pdf fans. It really is rally interesting throgh looking at time. I am easily will get a satisfaction of studying a published pdf.
-- Autum n B a hr ing er-- Autum n B a hr ing er
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