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Eventually, you will totally discover a further experience and success by
spending more cash. yet when? complete you endure that you require to get
those every needs in imitation of having significantly cash? Why dont you
try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead
you to comprehend even more something like the globe, experience, some
places, subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own become old to work reviewing habit. among guides
you could enjoy now is Frases Bonitas De Amor En below.

Tiernos Afectos de Amor, Temor, Humildad, y Confianza; con que clama en
dulces soliloquios una alma que ... suspira por su verdadero bien.
Dispuestos en decimas, etc. [53 of the 150 stanzas by D. Calderón, the rest
by F. de las Llagas.] Sep 03 2022
Orígenes de la Novela Jul 21 2021

Variós efeftos [sic] de amor, en cinco novelas exemplares, i nuevo
artificio de escrevir prosas y versos sin una de las cinco letras vocales,
etc Oct 04 2022
Amor En Desamor Jul 09 2020 Cuando el amor se acaba, no es que haya muerto,
el amor no muere, solamente cambia de domicilio, esto es difícil de manejar
porque generalmente pesa más en el ánimo de uno de los dos involucrados,
empezando a vivir así el “amor en desamor”. El amor es un sentimiento que se
debe cultivar día tras día, es una labor de ambos, es lo que se está
sembrando con la ilusión de que sea para siempre, si esto no se logra,
debemos ser maduros y entender que lo mejor es mantener una buena relación
para no perjudicar a nuestros hijos y vivir en paz aún en el desamor. Por
tanto, les invito a tratar de pensar de esta manera con su ex pareja.
¡Vive!, ¡sé feliz!, ¡vuélvete a enamorar!, ¡disfruta la vida! y por todo el
amor que un día nos tuvimos ¡que Dios te bendiga siempre! Víctor Chávez
Gómez.
Una Obra De Amor Jul 01 2022 Una Obra de Amor es acerca de Dios trabajando
para construir un puente de amor puro para que sus hijos perdidos y
moribundos puedan cruzar y volver a casa para vivir con Él para siempre.
Cualquier padre que haya perdido a un niño, movería el cielo y la tierra
para llevarlos a casa, donde pertenecen, y Dios lo ha hecho. Este libro
trata de todos nuestros viajes como pecadores perdidos y víctimas y cómo
podemos convertirnos en hijos salvos, santos y vencedores. Es acerca de cómo
encontrar nuestra propia identidad en la luz, de cuanto personalmente
nuestro Padre celestial nos ama. Nos ama tan intensamente que es imposible
para la mente humana comprender cuán amplio y profundo es ese amor
verdaderamente. Se trata de encontrar nuestro verdadero valor, ya que somos
una obra maestra completa del creador del universo para ser perfectamente
imperfectos para un momento como éste. Dios nos ha dado a cada uno de
nosotros un propósito especial y una misión que sólo nosotros podemos
lograr. Este libro pone al descubierto las falsas enseñanzas del
cristianismo moderno y señala a todos de vuelta a la verdadera fuente de la
verdad que es la palabra de Dios y pinta una verdadera imagen de lo que debe
ser la iglesia que Jesús construyó. El apóstol Pablo escribió: "si alguien,
incluso un ángel del cielo, enseñara una doctrina otra que fue enseñada
originalmente, que sea anatema" (Gálatas 1:8 - 9). ¡Conoce la verdad y te
liberará! Jesús dijo: "¡Mis ovejas conocen mi voz y me siguen!" ¿Estás
siguiendo a Jesús o a las tradiciones de los hombres y lo que ellos afirman
es la verdad? Este libro declara el verdadero proceso de salvación como fue
establecido desde el primer día en que comenzó la iglesia que Jesús
construyó. No se les dice toda la verdad y nada más que la verdad acerca de
la iglesia de Jesús. La mayoría de las gentes no sabe qué creer, otros no
creen nada o se lo creen todo, pero ahora tu puede saber con certeza cuál es
realmente la verdad. Dentro de la portada de estas páginas, tu aprenderás
cómo la mente humana opera tanto la mente subconsciente y consciente.
Aprenderás a descubrir la verdad sobre ti mismo si eres lo suficientemente
valiente como para querer saber la verdad. También descubrirás cómo el
estrés post- traumático puede afectarnos y cómo recuperarse de él. El amor
es el súper pegamento, la cinta adhesiva que cura todas las heridas.
Imagínese envuelto en una manta del amor insondable de Dios. Su vida puede
cambiar drásticamente para mejor si tu abrieras toda tu mente y corazón a la

verdad del Evangelio de Jesucristo.
Sucessos y Prodigios de Amor ... Nona impression Sep 22 2021
Morir de amor en los 90 Oct 12 2020
Catalogue Dec 02 2019
Love in the Time of Cholera (Illustrated Edition) Jul 29 2019 A beautifully
packaged edition of one of García Márquez's most beloved novels, with neverbefore-seen color illustrations by the Chilean artist Luisa Rivera and an
interior design created by the author's son, Gonzalo García Barcha. In their
youth, Florentino Ariza and Fermina Daza fall passionately in love. When
Fermina eventually chooses to marry a wealthy, well-born doctor, Florentino
is devastated, but he is a romantic. As he rises in his business career he
whiles away the years in 622 affairs—yet he reserves his heart for Fermina.
Her husband dies at last, and Florentino purposefully attends the funeral.
Fifty years, nine months, and four days after he first declared his love for
Fermina, he will do so again.
Amor, Honor y Poder. La Industria contra el Poder, y el honor contra la
fuerza. Comedia famosa. De L. de Vega Carpio. Or rather, “Amor, Honor y
Poder,” by Calderon May 07 2020
Old Beautiful English Love Poems May 31 2022 OLD BEAUTIFUL ENGLISH LOVE
POEMS Viejos Bellos Poemas de Amor en Lengua Inglesa Have been translated
into Spanish by Mar Escribano. This bilingual edition includes vintage
images. Languages: English and Spanish. This poetry collection is a
compilation of 13 English Poems and their translation into Spanish (with
images): Lord Byron, Christina Rossetti, Walt Whitman, Shakespeare, John
Donne, John Keats, Elizabeth Barrett Drowning, Sir Thomas Wyatt, Yeats,
Drayton, Shelley, Burns and Edgar Allan Poe.
Queer God de Amor Apr 29 2022 Queer God de Amor explores the mystery of God
and the relationship between divine and human persons. It does so by turning
to the sixteenth-century writings of John of the Cross on mystical union
with God and the metaphor of sexual relationship that he uses to describe
this union. Juan’s mystical theology, which highlights the notion of God as
lover and God’s erotic-like relationship with human persons, provides a
fitting source for rethinking the Christian doctrine of God, in John’s own
words, as “un no sé qué,” “an I know not what.” In critical conversations
with contemporary queer theologies, it retrieves from John a preferential
option for human sexuality as an experience in daily life that is rich with
possibilities for re-sourcing and imagining the Christian doctrine of God.
Consistent with other liberating perspectives, it outs God from
heteronormative closets and restores human sexuality as a resource for
theology. This outing of divine queerness—that is, the ineffability of
divine life—helps to align reflections on the mystery of God with the faith
experiences of queer Catholics. By engaging Juan de la Cruz through queer
Latinx eyes, Miguel Díaz continues the objective of this series to disrupt
the cartography of theology latinamente.
Reflejos de Amor en la Era Digital Aug 10 2020 Esta novela es más que una
ficción romántica. Tiene el propósito de divertir dando solaz al lector y al
mismo tiempo intenta cultivar con sutileza valores humanos a menudo
olvidados.El lector disfrutará de una pieza de literatura escrita para
cautivar desde el comienzo. Su estructura literaria está basada en el teatro
griego clásico y en el estilo visual y variado de los guiones de cine.

Comienza con una historia representativa de nuestra actual comunicación
digital. Luego el drama de la soledad y la intolerancia humana se acentúa,
concluyendo con una original e impactante trama que subyace desde el inicio.
Las situaciones descritas motivan la identificación, y están colmadas de los
más altos sentimientos humanos cargados de emociones sinceras y románticos
ideales. Los escenarios están llenos de realismo y belleza. La obra en
general representa un estilo literario personal, si bien espontáneo y
reflexivo. Nada está de sobra allí para mantener el interés constante del
lector. Esta obra intenta promover el arte del buen vivir, mediante la
experiencia del verdadero amor universal y la felicidad en conciencia de la
abundancia y la libertad.
Tragedias y Dolor para un Milagro de Amor Mar 29 2022 Esta es una historia
de tres generaciones que se ven envuelto en tragedia de sufrimiento y dolor
para convertirse todo en progreso y amor. Todo comenzó como un gozo y
alegría. Convirtiéndose en un infierno de mala suerte. Para ellos y los
descendientes de ellos. Ellos murieron en un accidente automovilístico pero
dejaron una hija que fue el comienzo de la segunda generación y su nombre
fue Martha. La pusieron en una casa de adopción y ella fue adoptada en dos
ocasiones. Terminando criándose en una institución de niños huérfanos y
abandonados. Ella fue violada por el cocinero de la institución cuando ella
tenía catorce años. Ella luego tuvo un niño de esa violación y el cocinero
al ser descubierto, se ahorcó. Ella murió en el hospital de complicaciones
de su anterior embarazo. Entonces, el niño, al nacer vino siendo la tercera
generación. La directora de esa institución odiaba tanto a Martha como a su
hijo. Pero la directora, cuando Martha murió, el diagnostico que le dieron
de su muerte no le agradó. La directora puso al abogado de la institución
para que se encargara del caso. Y el abogado rápido actuó, encontrando la
verdadera razón y demandando al hospital por una fuerte suma de dinero.
Luego la directora, quien era egoísta y ambiciosa, creía que iba a disfrutar
de ese dinero. Pero el señor juez puso el dinero en una cuenta del banco
para cuando el niño sea mayor de edad. El niño se escapó de la institución a
la edad de doce años. Y si ustedes quieren saber todas las demás escenas
existentes que ocurrieron en el transcurso del libro tendrán que leer el
libro.
Cuestiones Fundamentales de la Educacion Cristiana Jun 07 2020 Para evitar
la cautividad cultural, los fundamentos de la educaci—n cristiana deben ser
repensados por cada generaci—n. De no hacerlo, dice el autor, los educadores
cristianos Çcorren el riesgo de perpetuar ideas y pr‡cticas anticuadas,
ajenas al evangelioÈ. ÇAl explorar con criterio los diversos fundamentos que
han predominado y predominan en el pensamiento evangŽlicoÈ, continœa el
autor, Çlos educadores pueden enfrentar mejor las necesidades de hoy y los
retos del futuroÈ. En Cuestiones fundamentales de la educaci—n cristiana, el
autor mismo se entrega a este proceso de evaluaci—n cr'tica, con importantes
resultados. El autor llama a los educadores evangŽlicos a Çreafirmar las
verdades b'blicasÈ, que constituyen la Çautoridad esencial para nuestra
teor'a y pr‡cticaÈ, y a Çincorporar las verdades de otras disciplinasÈ,
proceso que tiene que estar Çsujeto a la continua autoridad de la Palabra de
DiosÈ.
Las recetas de amor en pareja Apr 05 2020
Viento es la dicha de Amor. Zarzuela musica [in two acts and in verse]. Feb

25 2022
De amor y de sombra Feb 13 2021 "âEsta es la historia de una mujer y de un
hombre que se amaron en plenitud, salvâandose asâi de una existencia vulgar.
Segunda novela de Isabel Allende, De amor y de sombra es un agudo testimonio
de las dramâaticas situaciones que se viven en ciertas regiones de Amâerica
Latina, al tiempo que un canto de amor y de esperanza. Un conmovedor
testimonio en el cual la autora no pretende denunciar lo ya sabido, sino
mediante un exquisito arte de novelista ahondar en el sentido de todo lo que
pasa y hacerlo mâas humano."--Amazon.
Verano de amor May 19 2021 Esta novela es un relato convincente de ese
verano único de 1967 que fue como en San Francisco, lo que la prensa llamó
"El verano del amor". Un viaje salvaje para todos los que vivieron durante
la era de Vietnam. El realismo lo llevará de regreso a aquellos tiempos en
la ciudad más famosa de Estados Unidos de la época. Los lectores de todas
las edades quedarán fascinados con la eterna historia de amor de Clyde y
Moonbeam. Griffith también ofrece a sus lectores un drama criminal
descarnado con corazón. ¡Excelente lectura!
A Bibliography for Juan Ruiz's LIBRO DE BUEN AMOR: Second Edition Jan 03
2020 This is an extensive listing of almost everything published about the
fourteenth century Spanish "Libro de buen amor" by Juan Ruiz, Archpriest of
Hita. It is essentially the same as the online bibliography at http: //mylba.com but it also contains a history of this project starting in the
1970's and a listing of other bibliographies on this work of literature. In
addition, it can be used in conjunction with the e-book version (which has a
search engine) "A Bibliography for the Book of Good Love, Third Edition"
found at Lulu.com.
Cuentos de Amor Y de Vida Nov 24 2021
Sucessos y prodigios de amor en ocho novelas exemplares, etc Nov 05 2022
Hermano Mío, Amor Mío Mar 05 2020 Riola Hernandez, la única ex monja en el
mundo escritora de temas, sociales, eróticos y sexuales, siempre con su
controvertida literatura, nos entrega otro libro. Inèdito, intitulado : "
HERMANO MIO AMOR MIO". Testimonio verídico de un incesto entre hermanos,
unidos por la fuerza y el vigor de la misma sangre del padre, que corría
como una erupción volcánica por sus venas. Y desde niños, la necesidad de
ternura les llevo a un afecto que muchas veces les confundía. Unidos como
hermanos solo por la sangre del padre, por la soledad, la búsqueda
desesperada de ternura, la dulzura del romanticismo, el erotismo y la
combustión de sus sentidos avivados de amor y de pasión, demostrado en los
cambios de sus cuerpos. Desde pequeños sintieron, el peso de la abrumadora
soledad, en la que los dejaban sus padres, que afanosos iban en busca de su
objetivo, ascender en todo aspecto material y social. Esa importante
carencia de comunicación con sus padres, la suplían con la compañía entre
ellos. Asì, día a día se fueron compenetrando más y más, hasta que llegaron
a traspasar el limite de hermano-hermana. Y simplemente fueron, un hombre y
una mujer, sobrepasando la dulzura del amor platónico. Cediendo espacio al
deseo carnal, que pujaba en el ardor de sus cuerpos sin horizonte,mientras
sus sentidos y su carne suplicaba exigiendo. Disfrutaban de la sublimidad de
los íntimos santuarios de su ser,dejando deslizarse el tiempo en las
caricias de la màs benigna de las enfermedades,EL AMOR, que ataca la mente,
el corazón, los sentidos y cada partícula del cuerpo. Y en esa entrega sin

reservas,no advirtieron que en la dulce copa del amor, venia agazapada como
un gas venenoso e incoloro,la màs atroz y amarga desgracia. El lector
despuès de leer esta vivencia de "HERMANO MIO AMOR MIO", plena de cariño,
ternura, amor y sexo, dejar su comentario. ¿Merecìan estos dos jòvenes,
llenos de vida y de amor, un final tan atroz, a su maravillosa entrega, solo
por no haber tenido el valor de enfrentar la sociedad, que los hubiera
condenado sin piedad,por haberse amado llevando la misma sangre del padre?
Unidos por la fuerza de la misma sangre del padre, por la soledad
El Amor Romántico Aug 02 2022 Que podemos hacer para mantener vivo el
romance? Con tantos matrimonios que terminan en divorcio, como logramos ser
diferentes? Como tenemos una relacion satisfactoria que dure toda la vida?
La autora responde estas y otras preguntas a fin de edificar una base firme
para un amor que soporte la prueba del tiempo. Encontraras un panorama
amplio sobre lo que es el amor... y tambien lo que no lo es. Aprenderas
sobre las diferencias entre las relaciones de pareja dentro y fuera del
matrimonio, como asi tambien respuestas que explican los conceptos erroneos
mas comunes sobre el amor. Este libro es una guia practica y directa para
entender el amor verdadero. En este libro descubriras: * Historias reales de
amor * Como obtener mas amor al dar menos * Como escribir una carta de amor
* Como crear un equilibrio entre las emociones y la inteligencia * Como
evaluar si tu amor soportara tiempos dificiles * Casos reales de personas
que solicitaron mi ayuda y como obtuvieron respuesta * Indicadores para
mantener al amor ardiendo en una relacion * Cinco consejos para revitalizar
la ENERGIA de tu amor y mucho mas. Ademas al final encontraras un link para
descargar gratis un libro complementario que contiene cartas de amor y
poemas escritos por personas enamoradas de diferentes lugares de
Latinoamerica."
Epistolario Español: Cartas de personajes varios. Cartas del cardenal
Jimenez de Cisneros. Cartas de E. de Salazar. Cartas de algunos padres de la
Compañia de Jesus. Cartas de F. Cascales. Cartas del conde Cabarrús.
Lamentos politicos de un pobrecito holgazan, del doctor don S. Miñano y
Bedoya Jun 27 2019
Love is in the air Sep 10 2020 Un libro para regalarte a ti misma y darte
un capricho, o quizás para esa amiga que necesita algunos consejos porque su
príncipe azul se transformó en sapo tras besarlo por primera vez. El libro
perfecto para amores imperfectos. Para los que aman y odian el amor. Para
los que dudan. Para los que no dudan. Para los que, llorando, se ríen del
amor. Para los que, riendo, saben llorar de amor. Love is in the Air es un
libro que pone a tu alcance, con un enfoque romántico pero irónico y fresco
a la vez, todo lo que quieres saber sobre el amor: tipos de amor, grandes
historias de amor, claves prácticas (manejo de las emociones, diagramas,
tests, actividades), frases inspiradoras, frases famosas sobre el amor...
Experimenta, descubre símbolos, lenguajes secretos, poemas, supersticiones,
lugares donde se llora bien de amor, recetas médicas para el mal de
amores... y hasta el mapa. El mapa del amor que estabas buscando. La opinión
de los lectores: «Love is in the air es un libro que habla de todos los
aspectos del amor. Combina unas preciosas ilustraciones con diferentes
actividades, experimentos, datos, poemas, lenguajes secretos, relatos, etc.
Una lectura refrescante y con sentido del humor.» Blog El rincón de Leyna
«Love is in the air es un libro precioso, que nos habla sobre el amor. En

sus páginas nos encontramos con poemas, símbolos, frases y mucho más. Uno de
esos libros perfectos tanto para regalar a ese alguien especial, como para
disfrutarlo tú mismo.» Blog La estantería de Helena «Lo que se siente al
estar enamorado, el dolor de la traición, la tristeza de verse lejos de la
pareja, consejos para enamorar un poco más cada día al otro y no caer en la
rutina o relatos y poemas que se pueden leer para indagar más en este tema.
El libro además de tener escrito, está todo completado con unos excelentes
dibujos. Si podéis, os recomiendo que lo leáis y disfrutéis del amor.» Blog
Yurika Sekai «Un libro precioso. Nos cuenta tantas cosas en tan pocas
páginas y logra expresar tanto con las imágenes que estoy segura será un
regalo maravilloso y una apuesta segura. Simplemente mágico.» Blog It's time
to magic
Un cuento de amor y soledad Apr 17 2021
Poema de amor en libertad Oct 24 2021
ÒHombres y monoparentalidad, nuevas subjetividades en un mundo inciertoÉÓ
Aug 29 2019
VEREDICTO DEL ALMA EL DESTINO DEL AMOR Jan 15 2021 VEREDICTO DEL ALMA Es la
sobrevivencia de sentimiento en el campo abierto del amor, donde la ilusión
se eleva hasta la más alta cumbre de la vida “La Imaginación”.
Catalogues No. 111-114, 137, 141, 147, 148, 151 Oct 31 2019
Comedia famosa. La Politica de Amor Dec 26 2021
A Concordance to Juan Ruiz Libro de Buen Amor Dec 14 2020 An exhaustive
alphabetical list of all the principal words that were used in Libro de Buen
Amor.
Pacifico Magazine Sep 30 2019
The Gloria D'amor of Fra Rocabertí Jun 19 2021
Todo Comienza con Amor::FE Aug 22 2021 Mi propio testimonio vivo ha sido
un viaje. Comenzó de muy joven y ha continuado hasta el día de hoy. Sin
embargo, encontrar el coraje para escribir fue difícil. Dejando atrás el
miedo, creo que en ese sentido hubo un momento en el que entró esta hermosa
fuerza y fue tan poderosa. Un poderoso momento de Amor que solo el Padre
Todopoderoso puede brindar, ese empujón que sientes y te dice despierta, no
hay que rendirse, te he estado preparando durante mucho tiempo. Cómo no
compartir sus dones, la belleza, las letras que vienen como revelación, la
palabra que brinda. Es caer en ese primer amor con un Padre Todopoderoso,
que, aunque no lo vea, conozco su gracia y definitivamente confirmo sus
obras, ya que él proporciona su maravilla y milagros. Este libro pertenece
al Padre Todopoderoso, está dedicado a él y a su gloria. Él te da Amor, Fe,
Fortaleza y Paz. Es tan hermoso cuando la gracia toca tu alma y ves a la
gente sonreír, tocada en tu corazón y a través de él dada paz y amor. Una
inmensa maravilla que proporciona libertad. Solo soy un servidor, un
instrumento del Padre Todopoderoso que sirvió durante muchas noches para
escribir y se motivó a compartir las bendiciones que él ha dado en mi vida y
en colocar en los demás de maneras maravillosas. Le agradezco por llenarnos
todos los días de amor, compasión y comprensión, darnos y llenarnos con Sus
bendiciones y cuidarnos cada segundo de nuestras vidas. El cambio de
actitud, es una posición asumida para un propósito específico, lo que
significa un estado mental negativo u hostil, una manera fría, engreída,
desafiante o arrogante. Tómese un minuto y reflexione sobre cuántos momentos
hemos tenido de estos. Imagínese cómo habría resultado si se hubiera

utilizado en una perspectiva diferente. Ya sea, es para una empresa la forma
de aplicarlo individualmente... un personal que trabaja positivamente en
equipo, crecimiento en número y producción. Quiero decir que no todo puede
ser perfecto... de lo contrario, ¿cómo aprenderíamos? Pero es quizás en la
forma en que servimos, el cambio puede suceder. Cambiar actitudes, ayudar a
otros a sobrevivir y proporcionar amor y bondad en este hermoso viaje de
propósito. Es a través de la edificación, donde "edificar" está "diseñado
para mejorarte de alguna manera, ya sea moral, educativa o espiritualmente".
Como dije antes me encanta aprender, me encanta escuchar especialmente hacia
el crecimiento espiritual... lo que agrada al Padre Todopoderoso. A pesar de
que desearíamos que todo pudiera ser 100% bueno, se trata de ser humano. Por
lo tanto, tenemos nuestros buenos y malos momentos.
La gran comedia, Para vencer a amor, querer vencerle Nov 12 2020
A donde van los pajaros cuando mueren Feb 02 2020 La historia de dos
ángeles enamorados en el cielo, crecen juntos y son compañeros en las
encomiendas de Dios desde que son pequeños. " Cupidos como se les conoce
aquí en la tierra"; Cuando llegan a la mayoría celestial, se dan cuenta que
están enamorados, y su temor es que en un tiempo celestial, se les dará un
cuerpo, pero olvidarán todo su pasado. Hacen un pacto celestial de amor para
encontrarse en la tierra, y sugieren entre ambos contar con una clave para
saber que son ellos. Desean encontrarse en la tierra, para formar una
familia y regresar con nuestro Padre Celestial por toda una eternidad.
Lanza De Amor Jan 27 2022 Lanza de Amor is book without metric, that so
called white poems or free poems. Lanza de Amor try those white poems in the
terms of love. However in the book are also poems dedicated to the mother
earth that I so called them La tierra revolucionaria inspired from
individuals conversation in the parking lot at 3:00 AM of very early
morning. So these poems could be inspirational for crates love songs and
even the poems dedicated to earth had been also this poetic mission. For
furthermore this white poems are the work of some applied experience in
anyway of the follow up explained.
El buen amor en la pareja Mar 17 2021 El ser humano ha nacido para vivir
acompañado, de eso no hay duda. Ansiamos encontrarnos con el otro, sobre
todo con ese otro especial que nos completa y que setimos que da sentido a
nuestra existencia. Pero el camino del amor tiene muchos baches. Y ése es el
territorio que mejor conoce el psicólogo gestaltista Joan Garriga, tras diez
años trabajando con parejas y auudándolas a conseguir una relación más sana
y consciente. Con él aprenderemos que nadie tiene el poder de hacernos
infelices ni tampoco de hacernos felices, porque la felicidad es un estado
interior que no depende más que del grado de armonía de cada uno con el
latido de la vida. Sabremos cuáles son los fundamentos del amor, el poder de
la sexualidad y la verdadera experiencia de la igualdad que se vive al estar
en pareja, y descubriremos que es necesario un equilibrio entre el dar y el
tomar para que una relación sea nutritiva. Porque este libro no habla de lo
que hay que hacer ni de lo que no hay que hacer. No habla de modelos ideales
ni de cómo deberían ser las cosas, sino de las diferentes formas que existen
de ser pareja y de encontrar la propia fórmula, la que a cada uno le haga
feliz, de estar con alguien. La que, en palabras de Garriga, hará que
disfrutemos de un buen amor, aquel que se reconoce "porque en él somos
exactamente como somos y dejamos que el otro sea exactamente como es".
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