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«Lo que intenta esta guía es acabar con nuestro machismo.
Matarlo. Y teniendo siempre presente que es un bicho que
nunca muere del todo, que es como el monstruo de las pelis
malas que, cuando piensas que ya está muerto y bien muerto,
se revuelve y te pega el susto.
Como en cualquier muerte, también en la de tu propio
machismo, se pasa inevitablemente por unas fases de duelo:
al fin y al cabo es un trozo de ti que se va para no volver.
Porque si una cosa es cierta es que, cuando eres consciente
de que el machismo está dentro de ti y también a tu
alrededor, ya no hay vuelta atrás. No querrás volver al
principio ni volver a ponerte la venda que te ahorraba todos
los sofocones que te vas a pillar de ahora en adelante.»
Se han escrito miles de libros para ayudar a superar
problemas de todo tipo. Se escriben libros de autoayuda a un
ritmo vertiginoso, y siempre sobre actitudes o creencias que
son perjudiciales solo para uno mismo. Siempre centrados en
el yo, yo y requeteyó.
Pero ¿qué hay de aquellos comportamientos propios que también joden a la sociedad en su conjunto?
No hay libros de esos. Eso sí, a este libro, más que un libro de autoayuda podríamos llamarlo «libro
de autoputeo», porque no harás más que revisar y perder tus privilegios por el camino, si bien
estarás contribuyendo a una sociedad más justa. Para eso nace esta obra, para ayudarte a superar tu
lado machista, que, más que ser malo para ti, lo es para tu entorno.
Un libro que ayudará a la reinserción de los machistas en la sociedad que queremos para el siglo xxi,
cargado de la ironía y el humor necesarios para poder descodificar nuestro sistema de roles y
creencias impuestas. Porque no habrá cambio social sin chistes ni sin una seria conciencia.
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MACHISMO PDF - Are you looking for eBook Machismo PDF? You will be glad to know that right
now Machismo PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Machismo or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Machismo PDF may not make exciting reading, but Machismo is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Machismo
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Machismo PDF.
To get started finding Machismo, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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