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Me estoy dejando la piel para conseguir botones. Pero también los estoy entregando. Cuanto más me enamoro de Crow, más deseo que haga las cosas que yo quiero. Cenas,
citas y noches en la playa. Todo tiene un precio, y la reserva de botones que tanto me he esforzado por conseguir disminuye con rapidez. ¿Se prolongará para siempre este tira
y afloja? ¿O alguien se quedará sin botones antes?
¿Por qué la gente odia la política? : cómo nos gustaría que se tomaran las decisiones políticasPor qué la gente odia Estados Unidos?Gedisa Editorial S A¿Por qué la gente odia
la política?Cómo nos gustaría que se tomaran las decisiones políticasLOS LIBROS DE LA CATARATA
Tenía motivos de sobra para odiarla... y la mejor razón para casarse con ella El millonario Ettore Severini había deseado casarse... hasta que había descubierto que la angelical
Sophie Lang era en realidad una ladrona. Cuando volvieron a encontrarse, Sophie vivía en la más absoluta pobreza con su bebé. Negó una y otra vez que el niño fuera de
Ettore... pero también negó haberle robado... Ettore nunca había podido olvidarla, ahora el matrimonio le daría lo que deseaba: su hijo, venganza... y a Sophie.
Cuando Andy Ngo fue atacado en las calles de Portland por grupos antifa en el verano de 2019, la mayoría de la gente asumió que se trataba de un incidente aislado. Pero
aquellos que habían estado siguiendo los informes de Ngo en medios como el New York Post y Quillette sabían que el ataque era solo el último de una larga lista de crímenes
perpetrados por dichos grupos. En Desenmascarados, Andy Ngo cuenta la historia de este violento movimiento extremista desde su inicio. Incluye entrevistas con ex miembros
y con sus víctimas e incorpora historias de su propia vida. Este libro contiene una gran cantidad de documentación recopilada por el autor, que ve la luz por vez primera. «Pocos
periodistas entienden un tema de forma más intima como Andy Ngo entiende a los antifa. Fue amenazado, hostigado y, por último, apaleado con saña por cubrir sus
actividades. Ahora ha escrito la historia que otros medios deberían haber cubierto hace años, pero no lo hicieron. Si quieres descubrir como un movimiento violento y extremista
opera con casi absoluta impunidad en este país, lee este libro». Tucker Carlson (Fox News) «La obra de Andy Ngo demuestra claramente que el movimiento antifa en Estados
Unidos es mucho más que una simple ideología: es un movimiento insurreccional de considerable alcance e influencia que se opone abiertamente a la democracia liberal, al
capitalismo democrático y al imperio de la ley». Ayaan Hirsi Ali, escritora y activista neerlandesa.
Fray Cadfael tiene que enfrentarse a un caso muy personal cuando un querido y honrado caballero es asesinado. Mayo de 1141. La guerra civil ha dejado tras de sí un legado
de violencia. Pero, a pesar de esos tiempos tempestuosos, llegan peregrinos desde muy lejos para celebrar el cuarto aniversario del traslado de las reliquias de santa Winifreda
a la abadía benedictina de Shrewsbury. En la lejana Winchester, un caballero, partidario de la emperatriz Matilde y querido amigo de fray Cadfael, ha sido asesinado; un hecho
sin aparente relación con los que buscan curaciones milagrosas por mediación de la santa. Sin embargo, algunos extraños personajes de la muchedumbre llaman la atención de
Cadfael. Quizá el asesino se encuentra entre los desamparados.
RaUl es un joven costarricense que no se siente cOmodo con los valores tradicionales de su sociedad. No cree en la religiOn, detesta la hipocresIa social y se siente
incomprendido cuando habla de los valores de la cultura, del progreso y de la libertad. Esto lo lleva a entrar en conflicto con su familia y con su entorno social. La historia de
RaUl, que llega a su final con un desenlace que no puede dejar indiferente a ningUn lector, es un retrato de una sociedad que se cree libre pero lo es en realidad? QuE tan
dispuesta estA una sociedad conservadora a cambiar, a avanzar para su propio bien? Estas son algunas de las preguntas que afloran en esta novela cuya temAtica es, al
mismo tiempo, nacional y universal.
En el quinto volumen de este programa terapéutico aprenderás: Lección 17 – Bienvenidos al Mundo Real: Leerás ejemplos sobre las perspectivas de personas verdaderas en
cuanto a sí mismos y la percepción de otros; también encontrarás ejemplos de personas famosas que son tímidas e intolerantes al rechazo; aprenderás a determinar las
creencias subyacentes que te contradicen; el reflejo de baja autoestima; una técnica muy importante para evitar ser rechazado; cómo lidiar con personas antipáticas; más
introducción de creencias correctas a tu subconsciente; cómo liberarte de la trampa de los estereotipos y la verdad acerca de las relaciones humanas. Lección 18 – Soy un
fracasado. Soy una fracasada: En esta lección aprenderás acerca de las identidades que has desarrollado a lo largo de tu vida; por qué crees que eres un fracasado y cómo
cambiar esta creencia sobre ti mismo; determinar la raíz de tus sentimientos de inferioridad; cómo desarrollar una nueva identidad; descubrir que todos tenemos múltiples
identidades; cómo se desarrollan identidades negativas; guía paso a paso para cambiar tu realidad y el locus de control. Lección 19 – ¿Por qué me odian?: En esta lección
hablaremos sobre el sentimiento del odio; por qué la gente te odia; inseguridad y odio; el fracaso y los recuerdos; los celos; conflicto de intereses; ignorar a las personas; los
chismes; el concepto del espejo y ejercicios para llevarte bien con los demás para despertar sentimientos positivos en vez de negativos. Lección 20 – Consejos muy importantes
que no encajan en ninguna otra parte: En esta lección encontrarás consejos explicados como la manera de celebrar tus victorias; autoimagen; mal historial y ser juzgado;
demostrar quién eres; por qué los malos hábitos destruyen tu autoestima; situaciones interferentes; influencia de tus amistades; tu forma de vestir; ser respetado; creencias
falsas; identificación correcta de emociones y actitud.
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El antijudaísmo es un tópico importante dentro de la zaga del pueblo judío; la idea de lograr la extinción de toda una nación es una singularidad que no se encuentra en los
relatos históricos de otros pueblos. El sentimiento y la acción de este flagelo y estigma, acompañan el desarrollo de los judíos, en sus múltiples facetas, en prácticamente todos
los países y en las más diversas circunstancias durante dos mil años.La animosidad y el odio a los judíos es un fenómeno complejo causado, entre otros factores, por: temores
religiosos, tensiones económicas y sociales, antipatía racial o de minoría, envidia, y por fenómenos sicológicos y culturales.La trayectoria de esta animadversión se extiende
desde la consolidación de la Iglesia cristiana hasta nuestros días, donde sobresale la Shoá como la mayor catástrofe sufrida por el pueblo judío. El exterminio de seis millones
de judíos, de los cuales un millón y medio eran niños y niñas, pudo ser perpetrado por una ideología criminal que se nutrió de símbolos, imágenes, ideas y prejuicios, que
provenían de decenas de siglos de odio a la que se sumaron doctrinas totalitarias cubiertas por una pátina de pseudocientificismo moderno.Las manifestaciones y las conductas
antijudías se vieron favorecidas por la predisposición que tuvieron las masas sociales en aceptar las acusaciones contra los judíos que concordaban con sus ideas
preconcebidas; prejuicios que fueron fácilmente explotados por los líderes de turno y por las doctrinas o ideologías imperantes.Los antisemitas conciben al judío como un
extranjero en sus hábitos, en sus intereses, en sus ocupaciones y en su carácter. Acusan a los judíos de querer conquistar el mundo, de hacerlo a su imagen y semejanza y de
esclavizarlo a sus propios fines. En la Edad Media el judío era el diablo. En la modernidad, consideran que los judíos utilizan a las naciones democráticas en un siniestro plan
para apoderarse de ellas; para el nazismo, los semitas eran los infrahumanos que acechaban a una sociedad superior. La solución fue el exterminio. “Páginas de Odio” no es
un libro sobre la historia de los judíos, ni sobre su desarrollo, ni sobre los aportes que los mismos han hecho en los distintos períodos de su milenaria historia. El presente texto
versa sobre aquéllos que durante más de dos mil años intentaron destruir a los judíos y al judaísmo, y de cómo éstos reaccionaron: entre la sumisión y la rebeldía, entre el
determinismo y el heroísmo.
El don de Anne Perry para intrigar al lector a la vez que construye personajes llenos de vida, con sus luces y sombras, brilla con especial intensidad en su serie sobre la Primera
Guerra Mundial. En julio de 1917, tras cuatro años de guerra, el agotamiento se está adueñando del capellán Joseph Reavley y de su hermana Judith, miembro del Cuerpo de
Ambulancias. En el frente occidental ha comenzado la batalla de Passchendaele, y la paz aún parece muy lejana. La arrogancia y la incompetencia del oficial Northrop,
comandante a cargo del regimiento de Joseph, auguran la muerte innecesaria de muchos soldados. Pero es el propio Northrop el que cae, a manos de sus subordinados;
Judith, arriesga su propia vida para ayudarlos a escapar. Entretanto, Matthew Reavley, agente de los servicios de inteligencia británicos, continúa la desesperada búsqueda del
Pacificador, quien trata de acabar con la guerra, y a quien considera responsable de la muerte de sus padres. Los tres hermanos se opondrán, a su manera, con valentía y
honor a la ciega maquinaria de la justicia militar... Reseña: «Perry sabe dar a la novela histórica una auténtica profundidad humana.» Le Monde des Poches
La imagen occidental de "Oriente" tiene una larga historia repleta de tensiones y violencia, odio e incomprensión. Esta obra analiza todas las etapas desde las primeras
confrontaciones entre el cristianismo y el Islam y muestra cómo evolucionó nuestra imagen de lo “oriental” a través de la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración y el
colonialismo decimonónico hasta el presente. La radiografía que nos presenta Sardar muestra todos los rasgos de un discurso de superioridad y de una mirada siempre
condicionada por los prejuicios con respecto al retraso cultural y económico, la mentalidad inmadura o la falta de un sistema jurídico racional, que se encuentran en la literatura
de viajes, la narrativa, la pintura y el cine, lo mismo que en estudios antropológicos. Extraño Oriente no es un ataque fanático contra nuestros prejuicios, sino una invitación a
revisar nuestra larga tradición de construcciones imaginarias, en las que no hay que omitir las seudomemorias de Marco Polo, la historia de Robinson Crusoe, los testimonios de
miles de misioneros y la actividad propagandística de los poderes civiles y eclesiásticos en función de una definición de Occidente como el referente siempre superior en todos
los aspectos.
Una mujer es abandonada en una carretera despues de sufrir un Colapso de Nervios. Este problema le hace perder el conocimiento y olvidar quien es; Es recogida por un
matrimonio quien le lleva a su casa mientras averiguan quien es, pero los Celos de la esposa por el marido y por proteger a sus diez hijos varones de la bella mujer, a la que
descubre es muy inteligente, le hace tomar la decision de hacerla sufrir para que esta se vaya y la hace sufrir mas de lo que ya esta sufriendo, ...y con ayuda de una supuesta
amiga, la abandonan en pleno campo en medio de la nada donde el marido y sus amigos no pueden hacer absolutamente nada por protegerla de la maldad del hombre. La
apodan, "No se", a manera de burla, pero ella les demuestra que es, mas no sabe quien es.
Se debatía entre el odio y el amor. Durante diez años, los recuerdos de Sorrel y de aquel mágico verano habían invadido la cabeza y el corazón de Luke llenándolo de rabia y
frustración. Ahora Sorrel había regresado a Nueva Zelanda para hacerse cargo de la granja que una vez había sido el hogar de Luke, y solo había necesitado una noche para
retomar aquella arrebatadora pasión. Pero Luke necesitaba tomar el control de la situación antes de perder la cabeza para siempre, porque sabía que Sorrel era la única mujer
capaz de llegarle al alma.
Prepárense para realizar un intenso viaje en La Habana corrupta, entre pobreza e ilegalidad, donde la dualidad entre el bien y el mal fallará, se fundirán el uno y el otro
conduciendo al lector a continuos cambios de escena. Los protagonistas darán vida a una historia impregnada de emociones intensas: pasión, dolor, odio, amor, perdón y
traición.¡Porque nada es lo que parece!Carlos Gardosa es el hombre más temido y respetado de Cuba. Un pasado echo de sufrimiento y crueldad lo ha convertido en el hombre
que todos llaman "El Diablo" y pocas personas conocen su verdadera personalidad. Valentine Harper es una mujer que no tiene nada que perder. Destruida por el dolor y los
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recuerdos de una vida que ya no le pertenece, ha pasado los últimos tres años planeando su venganza. Carlos y Valentine son dos almas complejas que se anulan lentamente
hasta el último aliento.
¿Por qué cuando estamos desesperadamente enamorados bloqueamos la unión con nuestro objeto amoroso? Por qué a menudo destruimos lo que más amamos? ¿Por qué
buscamos el objeto imposible? En este libro la autora explora las perturbadoras y complejas relaciones entre amor y odio.
Carson Phillips está en lo más bajo de la escala de popularidad en un instituto que está lleno de gente que odia (y le odia) y vive con su madre, una mujer deprimida desde que
el cretino de su marido (el padre de Carson) la abandonó. Instituto y casa...
¿Qué es el odio y por qué se odia tanto? ¿Cómo se origina, y qué podemos hacer al respecto? Éstas son algunas de las preguntas que se plantean Robert J. Sternberg y Karin
Sternberg en esta obra. El libro se abre con una reflexión sobre cómo el odio hace sentir su presencia en el mundo real, y prosigue abordando diversas definiciones y teorías del
odio. A continuación, describe la teoría según la cual, en primer lugar, el odio tiene tres componentes: la negación de la intimidad, de la pasión y del compromiso. En función de
ello, a partir de esta estructura se crean los grupos que son objeto de odio, ya se trate de una determinada comunidad religiosa, de presuntos enemigos, de monstruos o tiranos
sedientos de poder.El libro trata también el odio en el contexto de las relaciones interpersonales y explora la relación entre propaganda y odio, analizando asimismo el papel que
el odio desempeña en la instigación del terrorismo, las masacres y los genocidios. Por último, aventura algunas propuestas para curar el odio.
“Aunque todos los personajes de este libro existen o existieron, el Manual Práctico del Odio es una ficción. El autor nunca mató a nadie por dinero, pero entiende lo que eso
significa y lo entiende desde el punto de vista del asesino. Esta novela cuenta la historia de un grupo que planea un asalto, pero también habla de otros miedos y misterios
universales, de la gente que ama y odia y todo eso en explosivas proporciones” (Contratapa de la primera edición en portugués, publicada por la Editorial Objetiva en 2003)
¡Descubre las claves para entender la naturaleza de nuestras emociones! Bienestar emocional es una guía, única y estimulante, para vivir una vida más rica, más plena y más
de acuerdo con nuestras emociones. Las emociones, los pensamientos y las expresiones de ambos son la misma energía, solo que están dirigidos hacia la periferia, hacia la
circunferencia y no hacia el centro. Cuanto más cerca estás de la circunferencia, más lejos te encuentras de ti mismo. Para reencontrarte tienes que usar la misma energía. Por
ello, la única meta en el mundo de todo ser inteligente debería ser conocerse a sí mismo; de lo contrario, podrías conocer el mundo entero y aun así seguirías desconociendo lo
que más íntimamente te afecta, tu propia naturaleza. Tú eliges.
Hay muchos sentimientos que provienen del amor, otros tantos del odio, muchísimos más del miedo, pero son estas tres emociones básicas las que contienen todo el misterio
del comportar humano, en estás narraciones, todos sus personajes nos llevarán de la mano a experimentar el lado más cruento y salvaje de cada una de ellas, con el fin de
demostrar que los seres humanos, debajo de toda la racionalización e inteligencia, seguimos siendo animales que responden a sus instintos.
Bobby Carson era el único familiar que le quedaba a Hayes en el mundo. El texano Hayes Carson, un hombre alto y serio, siempre había sospechado que Minette Raynor tuvo
algo que ver con la muerte de su hermano pequeño, que aquella rubia de ojos negros y brillantes fue quien le dio las drogas que lo mataron. Hayes no iba a permitir que ni su
belleza ni ninguna otra cosa le impidieran esclarecer aquella dolorosa verdad. Minette no podía quitarse al guapísimo Hayes de la cabeza, aunque él siempre la hubiera odiado.
Sin embargo, pacientemente, consiguió que él cambiara de opinión y empezara a mirarla con otros ojos. Y, cuando parecía que todo iba a resolverse, se vieron en una situación
crítica. ¿Conseguiría Minette sacarlos de aquel infierno y salvar sus vidas? Diana Palmer es una hábil narradora de historias que capta la esencia de lo que una novela
romántica debe ser. Affaire de Coeur Más allá del odio es una novela para recomendar independientemente de quién la haya escrito. Además tiene el aliciente de que aunque
pertenece a una serie larguísima no es problema leerla en solitario. El Rincón de la Novela Romántica
"RENUNCIO" Fue la palabra que detonó la vida como la conozco ahora. En ese momento todo cambió, o quizá ya había cambiado desde antes pero no había tenido el valor de
reconocerlo. Digamos que el día que pronuncié aquella "insultante" palabra, mi vida jamás volvió a ser la misma. Una nueva vida, comenzó el día que renuncié. Mi nombre es
Jorge Moreno y como tú, alguna vez fui empleado y formaba parte de ese enorme grupo de personas que se levantaba para hacer todos los días lo mismo. Ir al trabajo por la
mañana a la misma hora y salir por la tarde, también a la misma hora. Bueno, si bien me iba. Aunque mucha gente odia su trabajo o no le satisface del todo, estarán ahí por
años, viendo su vida pasar, esperando con júbilo el viernes por la tarde, sintiéndose miserables los domingos por la noche. Sin embargo, hay personas que hicimos algo al
respecto, nos decidimos a tomar el control de nuestro tiempo y sobre todo de nuestro destino. Emprendimos un negocio en algo que realmente nos apasiona y amamos. Y
déjame decirte que tú también puedes hacerlos y que, además, es muy posible. No digo que sea fácil, pero es muy emocionante y sobre todo, te llena de satisfacción y da un
sentido completamente diferente a tu vida. A través de ello, descubres aquella misión que esta escrita para ti, y que, por miedo, no has tomado. Este libro es para ti, si sabes
que estás hecho para algo más que seguir ordenes en un trabajo que no te gusta y tienes un emprendedor dentro de ti. "Qué harías si superas que no vas a fracasar" te dará la
visión y las herramientas que necesitas para empezar a planear tu proyecto de emprendimiento. Esta basado en principios, ideas y hábitos que yo mismo adopté, para hacer
realidad uno de los sueños más grandes que he tenido. Ser mi propio jefe y descubrir qué haría en esta vida si supiera con absoluta certeza que no voy a fracasar.
Carson Phillips está en lo más bajo de la escala de popularidad en un instituto que está lleno de gente que odia (y le odia) y vive con su madre, una mujer deprimida desde que
el cretino de su marido (el padre de Carson) la abandonó. Instituto y casa está
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¿Por qué crece el antisemitismo en estos días? ¿Por qué se incrementa ese odio abismal hacia los judíos? ¿Cuál es la razón por la que emergen movimientos neo-nazis
extremistas? ¿Cómo es posible que el libro de Hitler, Mi lucha, esté nuevamente a la cabeza de los best sellers? En una realidad en la que diariamente aparecen titulares sobre
esvásticas, incidentes antisemitas, violencia contra judíos, entre otras cosas: maldiciones, amenazas, hostilidades e incluso ruptura de lápidas, parece que los judíos no están
seguros en ninguna parte del mundo. ¿Es esto una exageración? ¿Suena como política? Sigan los datos, los números y los hechos cortantes y lo comprobarán. Muchos años
han pasado desde el holocausto, la memoria se ha enturbiado y el mundo culto ha dictado leyes contra el antisemitismo y da la impresión que no tolerará más ese tipo de
atrocidades. En Israel también se cree que todo está bien. Pero aun cuando parece que Israel es un país seguro, que nadie puede vencer, pero conviene recordar que Israel es
presentada ante el mundo como un país racista de apartheid, como una “nación leprosa” que debería ser boicoteada económicamente, académicamente y culturalmente. Si
bien Israel es un país próspero con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el hecho de que muchas veces se le señala culpándole de la mayoría de los problemas del
mundo, nos exige investigar y encontrar, de una vez por todas, respuestas satisfactorias a esta cuestión. ¿Puede volver a ocurrir lo que ya ocurrió? ¿Qué quiere el mundo de los
judíos? ¿Será que eternamente debemos vivir bajo amenazas? ¿Cuál es, de hecho, nuestra función histórica en el rompecabezas humano? Partiendo del dolor y una profunda
preocupación, hay una obligación inmensa de compartirles la información que presenta la Sabiduría de la Cabalá respecto al destino de la humanidad en general y del pueblo
judío en particular. ¿Por qué nos odian? es un viaje de profunda investigación de las raíces del antisemitismo y el camino a su solución en base a la Sabiduría de la Cabalá. Este
viaje no se concentra solo en los judíos, sino decodifica el sendero de la fascinante evolución de la humanidad en general, y presenta una imagen amplia futura del mundo
corregido.
Nuestra relación con la política en los últimos años ha sido aparentemente contradictoria: nunca habíamos desconfiado tanto y a la vez (casi) nunca nos habíamos implicado con
tanta intensidad. En ¿Por qué la gente odia la política?, a partir de una serie de datos cuantitativos y cualitativos que dan lugar a un interesante diálogo en relación a estas
cuestiones, se examina en profundidad esta relación amor-odio que tienen las personas con la política y cuáles son las alternativas que se proponen frente a ello: ¿mejoramos
los sistemas de representación y tratamos de conseguir mejores políticos?, ¿profundizamos la democracia con más participación?, ¿recurrimos a expertos que puedan ser
neutrales y eficaces? Esta obra nos muestra qué aspectos nos atraen más y cuáles nos convencen menos en cada una de estas alternativas.
El poder de la palabra es ilimitado, como lo es nuestro pensamiento. Un poder que, cuando se propaga de forma indiscriminada, global y denigrante, como se hace mediante las nuevas tecnologías, puede
ser un dispositivo demoledor para nuestra sociedad. Si la palabra está cargada de odio, fanatismo y discriminación, se convierte en un arma que difunde la hostilidad, la exclusión y la violencia, con efectos
devastadores para la convivencia, la diversidad, la dignidad y el respeto a los derechos individuales y colectivos. Fundamentado en una investigación etnográfica sobre la experiencia de los jóvenes como
principales usuarios, este libro analiza la virulenta y amplia presencia del discurso de odio en Internet, y el distinto papel que todos desempeñamos como testigos, perpetradores o víctimas de este discurso.
Muestra, además, el uso que los grupos radicales hacen de las redes sociales para expandir la intolerancia, los prejuicios y el racismo, que tan a menudo son la antesala de la violencia, y también la
pasividad de las grandes plataformas ante tal realidad, que contribuyen así a normalizar y perpetuar el fenómeno del discurso de odio en la red.
Este libro único, con su enfoque revolucionario sobre quiénes somos en verdad y por qué estamos aquí, cambiará su punto de vista para siempre. A través de la mediumnidad de Michael G. Reccia, Josef
--un espíritu altamente evolucionado que está profundamente preocupado por el estado y el destino del mundo- entrega su mensaje de vital importancia para la humanidad y revela verdades sobre la vida y
la realidad que no han sido escritos anteriormente. Inteligente, que invita a reflexionar, no religioso y escrito en un lenguaje directo y, conciso, este libro extraordinario cubre una variedad de temas y
responde de forma radical las preguntas que la mayoría de la gente se hace en algún punto de su vida: - ¿Quién y qué soy y cuál es el propósito de la vida? - ¿Por qué no puedo encontrar la verdadera
felicidad? - ¿Existe Dios en realidad y si es así por qué Es tan distante e indiferente al sufrimiento del mundo? - Si Dios es benévolo ¿por qué existe tanta violencia y discordia en el mundo? ¿Es que estamos
destinados a destruir el planeta o existe algo que podamos hacer antes de que sea muy tarde? Con su enfoque práctico de la espiritualidad, Revelación lo empoderará al develar la verdad esencial sobre
usted y su herencia espiritual, haciéndolo consciente de la parte activa que juega en la creación y las cosas milagrosas que es capaz de lograr.
Yo no odio Barcelona, pero Londres sí. La odio de todo corazón; de hecho, cuando voy a Londres tengo que beber el triple de lo que normalmente bebo, sólo para mantener la calma, de tanto odio que
siento por aquella maldita mierda de ciudad. Pero si contribuyera con un texto para un libro titulado I Hate London y luego descubriera que el ilustrador había puesto imágenes de la Blitzkrieg nazi junto al
título, habría tomado el libro hipotético y lo habría lanzado al contenedor más próximo. Que es exactamente lo que acabo de hacer con mi ejemplar, nada hipotético, de Odio Barcelona (a pesar de la calidad
ya comentada de los contenidos). En fin, todos odiamos alguna cosa. En mi caso, además de Londres, odio la estupidez en estado puro. Mathew Tree - Barcelona Metrópolis
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