El amor era mantener la magia (Spanish
Edition)
Arrostrar la cara del miedo, enfrentarse a sus pensamientos, alejarlos de sí, aceptar los
sentimientos naturales en ella tal como eran. Lo contrario de la admiración era el desprecio. Anja
es una mujer obstinada y se da cuenta de que nada la aleja más de su amor que el hecho de
conseguir lo que se apetece y va poniendo distancias y sombras a las personas que se aproximan
a ella. Y todavía no sabía cuál era la otra cara del amor. No hay un rostro transparente. La cara
que apetecemos es siempre opaca. Opaco significa literalmente, sombreado. Esta negatividad del
sombrear es constitutiva para el apetito. Porque uno apetece al otro y no la huida de la imagen que
nos ofrece la pantalla transparente del ordenador, que no admite ningún apetito. Justo allí donde
está la sombra se da también el brillo. Sombras y brillos habitaban el mismo espacio.
Prólogo:
"En el contexto de una relación de amor, a veces, es necesario sentar unas bases de la relación.
Hay que ser muy fuerte y estar muy preparado para la tremenda responsabilidad del amor, si se
quiere vivir así, sin condiciones, sin que tengas que abrir muros, sin que tengas que ser
propietario, y encima poder decir adiós a esa persona, si ves que ya no hay nada que decir, es
muy difícil. Pero, hoy por eso, vivimos sucedáneos de amor, no nos entregamos del todo, en fin,
“ponemos límites” que no es lo mismo que poner defensas, porque en los “límites”, uno filtra,
analiza, da prioridades, pone su capacidad por delante, simplemente prioriza. Y es necesario
poner límites, sobre todo, para poder tener una personalidad sólida, para no ser presa de los
vaivenes de la vida, para todo eso ponemos límites, para definir la realidad y definirnos a nosotros
en nuestras preferencias, en cierta forma para ser maduros también. Y esto es muy importante
saberlo también. Y que la realidad no es blanco y negro, que tenemos que distinguir los matices,
que debemos dejar entrar en nuestras vidas los tonos grises también. Y si se caen algunas
certezas, pues dejar entrar el misterio también".
Y continúa...
"Jesper y yo habíamos vivido un juego de vulnerabilidades y debilidades que nunca nos permitió
ver las cosas con calma, ni con equilibrio, sino que siempre nos desequilibró..."
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La magia del orden – Marie Kondo en PDF
Hay que detenerse en cada página de este libro, sin duda. pero también en la portadilla de los
créditos, allí donde dice ‘Primera edición. 1986’.

La Vanguardia: Today also in Catalan
(Traducción al castellano, al final) La Vanguardia: Today also in Catalan By "Candide" Have you
ever written an online comment to any of The Economist's ...

On the Warning Track / En la Franja de Advertencia ...
Posting baseball thoughts, stories, and ideas manufactured in the mind of a true baseball fan /
Publicando pensamientos, historias e ideas de béisbol fabricadas en ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Este Verbo eterno y personal era también el agente de la ... que se caracteriza no sólo por la fe y
el amor, ... Las rejas de la cárcel podían mantener ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Islam
El islam [2] (en árabe: مالسإلا, al-Islām (? · i)) es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma
se basa en el libro del Corán, el cual establece ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Si has visitado alguna vez el país, la escena te resultará familiar. Pasear por la calle de la ciudad
que sea y no tener nombres para encontrar el lugar al que ...

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?
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La Razón
En contra de los deseos del presidente francés, defiende que los partidos presenten candidatos a
las europeas de 2019 y el ganador le suceda al frente de la Comisión.
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