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Haga una pregunta sobre el libro
Editorial: Editorial Zumaque
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Muestra del libro
Consíguelo en Epub (libro electrónico) desde Kindle Amazon, Google Libros o Google Play
Las palabras van a curarnos si nos dejamos tocar por ellas… Si las sentimos tan dentro que una vez las hayamos dicho y oído ya no seamos los
mismos. Si les permitimos obrar magia en nosotros y notamos como nos hacen sentir.
Este libro va de palabras que te zarandean y te hacen darte cuenta de quién eres y qué sueñas. Va de sueños y de riesgos. De hacer
equilibrios en la cuerda floja y asumir que a veces hay que saltar a pesar de no saber si ahí abajo hay una red…
Aquí recojo unas cuantas reflexiones para personas que se atreven a mirar dentro de sí mismas, aunque duela, aunque asuste, aunque el
vértigo las deje exhaustas. Es un libro para personas cansadas de estar cansadas.
Para los que se han empeñado en sentir aunque arañe. Para los que buscan aunque sepan que tal vez lo que encuentren les de miedo… Para
los que se resisten a vivir una vida que no les pertenece y optan por escribirla ellos mismos…

1 / 2

COSAS QUE DEBÍ DECIRTE HACE CIEN AÑOS

Para los que algunas palabras son un pellizco y todavía no saben por qué. Es un libro para personas que se atreven a dar el paso de vivir
según su esencia. Va de sentir y darle la vuelta a tu mundo para que ya nada sea igual…
Va de romper con lo que te ata y echar a volar incluso antes de que te salgan las alas. Si eres una de esas personas que cuando no
encuentran una puerta de salida, la inventan, la dibujan, la crean, la imaginan… Este libro es para ti…

Actualidad
Libros con corazón de Elena Arnaiz Talento & Acción
Entrevista a la autora Mercè Roura en UniRadio Jaén
Cosas que debí decirte hace cien años por www.jupsin.com
Presentación del libro en librerías Casa del Libro de Cataluña
Presentación del libro 8 de febrero 2017 entre 19:00 y 20:00
Entrevista a Mercè Roura en Radio Calella (Catalán)
"L" autoconeixement és una tasca molt complicada però apassionant"
Presentación del libro "Cosas que debí decirte hace cien años" de Merce Roura
“Las palabras nos pueden ayudar mucho a crecer y a gestionar nuestras emociones”
“Una empresa sin valores se pierde en los momentos difíciles porque pierde el norte” Entrevista a Merce Roura
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