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E n t r a d a
Todo lo que nunca fuimos - Alice Kellen
"¿Por qué era tan difícil olvidar un amor que ni
siquiera llegó a ser real, a existir? "
«Todo puede cambiar en un instante.»
Habla sobre una relación que se acerca y distancia
a la vez

PLATO
PRINCIPAL
Romeo Y Julieta - William Shakespeare
"Es casi ley, que los amores eternos son los más breves"
Clásico Literario, describe muy bien lo imposible de su
amor pero deja algo positivo: la reconciliación.

P o s t r e
Si me quieres, quiéreme entera - Dulce María Loynaz
" Si me quieres, no me recortes:
¡Quiéreme toda… O no me
quieras! "

TODO LO QUE
NUNCA FUIMOS
SINOPSIS

Habla sobre una joven que se le mueren sus padres en un accidente que
luego de eso, no vuelve a ser la misma se vuelve distinta, pierde el brillo.
Se quedó sola junto a su hermano quién recibe una oferta de trabajo lejos
y decide dejar a Leah (la protagonista) a cargo de Axel que es amigo de él
y la familia en general. Axel a ver a Leah así busca volver hacerla brillar, a
que sonría como antes.
Lo que no sabe es que Leah siempre ha estado enamorada de él, va
pasando el tiempo y ambos se dan cuenta que sus sentimientos ya no son
sólo fraternales, que hay algo mucho más complicado.

¿POR QUÉ LO
RECOMIENDO?
Es un libro que da una visión de
amor distinto, su relación se acerca
y distancia a la vez. Te hace
reflexionar que aveces no
apreciamos los pequeños detalles
que nos entrega la vida (y también
lo corta que puede ser esta) Nos
entrega una enseñanza: que lo más
importante es ser feliz

Romeo y Julieta
Sinopsis

Son dos jóvenes que se enamoran en una
fiesta pero no pueden hacer público su
amor porque sus familias son rivales y se
odian. Aún así a pesar de las dificultades y
problemas que pudieran tener, el amor es
más grande y se casan en secreto
A lo largo de la obra, se
presentan más
problemas en donde
ambos desafían a sus
familias, sabiendo que
las cosas pueden
terminar mal llegando a
la muerte de los dos. Eso
provoca que las familias
se terminen
reconciliando

¿POR QUÉ LO RECOMIENDO?

Lo escogí porque yo creo que todos lo
hemos leído alguna vez, es un clásico
literario aunque la obra en si es difícil de
entender. Me gusta porque es un amor
único, ambos personajes saben que
están destinados amarse y mientras lees
la obra te envuelve y te sientes parte de
ella

SI ME QUIERES,
QUIÉREME ENTERA.
sinopsis

Se trata de una mujer que
habla del amor en sus inicios.
De que hay que amar sin
condiciones ni límites, da a
entender que ella quiere que la
quieran tal cual es.

¿POR QUÉ LO
RECOMIENDO?
Porque es un poema que no
habla sólo del amor en pareja,
si no también del amor propio
que es el más importante.

