
 Si estás leyendo esto es porque quizás estés en el camino de la
reconciliación con tu cuerpo.  

Este es un camino de andar despacito, con sus subidas y bajadas, por
eso hoy queremos compartir contigo un listado de libros brújula que
pueden guiarte en este viaje para respetarte tal y como eres.

Hemos hecho una selección variada para ayudarte a cuestionar tus
creencias, rebelarte y reivindicarte, comprenderte y mirarte desde un
lugar compasivo. 

ENSAYO Y ACTIVISMO

1. Tienes derecho a permanecer gorda de Virgie Tovar
Del prólogo de Lucrecia Masson: Tovar se reclama gorda, y se vuelve así
un cuerpo posible. Un cuerpo que se disfruta también, que abre
posibilidades e imaginarios, donde el placer y el deseo tienen cabida.

2. Stop Gordofobia y las panzas subversas y 10 gritos contra la
gordofobia ambos libros de Magdalena Piñeyro nos enseñan sobre
gordofobia de manera sensible y pedagógica. Te recomendamos
empezar con 10 gritos contra la gordofobia y seguir con Stop
Gordofobia.

3. Fearing the Black Body: The Racial Origins of Fat Phobia de Sabrina
Strings Aunque tristemente de momento no hay traducción al español,
es un libro imprescindible para comprender el origen colonial y racista
de la gordofobia. 

4. El mito de la belleza de Naomi Wolf 
Un clásico con frases tan reveladoras como “Una obsesión cultural con
la delgadez femenina no tiene nada que ver con obsesionarse con la
belleza femenina. Es más bien una obsesión con la obediencia de las
mujeres”.

5. Maldito estereotipo de Yolanda Domínguez.
Analiza de manera crítica, irónica y reveladora distintos aspectos
culturales y sociales relacionados con la influencia de las imágenes y nos
explica cómo y por que funcionan los estereotipos, que se esconde tras
la fotografía de moda, cuál es el papel que tienen las imágenes en la
construcción de nuestra identidad y que pautas podemos seguir para
utilizarlas de una manera más comprometida, que contribuya a
combatir la desigualdad.
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AUTOCONOCIMIENTO

6. Tu cuerpo no es una disculpa de Sonia Renee Taylor. 
 Una propuesta radical hacia el empoderamiento femenino y la gozosa
reivindicación del cuerpo que nos invita a celebrar nuestra fuerza
colectiva, a desprendernos de la vergüenza corporal impuesta y a
destruir los sistemas de opresión que la perpetúan. 

7. Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer de Christiane Northrup
Este libro ofrece una información completa y detallada de todo lo
referente a la salud de la mujer, y combina los últimos avances en
medicina con terapias alternativas que implican tanto el cuerpo como la
mente

8. Compasión radical de Tara Brach 
La psicóloga y maestra de mindfulness propone un nuevo método
simplificado de meditación, centrado en la autoestima y el respeto a uno
mismo.

9. Ginecología Natural de Pabla Pérez San Martín
Es un libro iniciático imprescindible para el autoconocimiento y cuidado
de la salud sexual femenina. Desde un abordaje feminista, la autora
chilena ahonda en los saberes ancestrales para ofrecer esta propuesta de
autogestión de la salud mediante la observación propia, el uso de plantas
y remedios naturales y otras técnicas permitiéndonos así desarrollar
nuestro potencial creativo y afectivo.

10. Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola Estes
Un libro que revela ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e
historias (muchas de ellas relativas a su propia familia) para contribuir a
que las mujeres recuperen su fuerza y su salud, atributos visionarios de
esta esencia instintiva. 

11. Un lugar donde encontrarte de Marta García (ebook)
En él encontrarás una recopilación de los textos de la psicóloga y
reflexiones durante los dos últimos años, escogidos uno a uno con
mucho mimo y cariño. A través de sus textos, podrás adentrarte en
diferentes temáticas donde sientas que necesitas explorar, reconocerte
de nuevo y cuestionar tu propia realidad. 

12. Déjate florecer de Sheila Mulero (ebook)
Es un refugio para dejarte ser y entenderte.
No es sólo para personas con trastorno de la conducta alimentaria, es
para todas aquellas personas que quieran entender cómo funciona la
mente en aspectos relacionados con la comida y el cuerpo.
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BIOGRAFÍAS Y EXPERIENCIAS PERSONALES

13. Ser mujer negra en España de Desiree Bela Lobedee
La activista y comunicadora afroespañola, nos cuenta cómo es vivir
siendo mujer y negra en España, cómo es sentirse siempre diferente y
cómo es ser testigo del racismo que todavía existe en este país. Y lo hace
desde el corazón y desde la profunda convicción de que esto puede
cambiar y que, finalmente, todos podemos llegar a ser mejores
personas si dejamos los prejuicios y la intolerancia de lado.

14. Hambre - Memorias de mi cuerpo de Roxanne Gay. Es un libro
duro y necesario al mismo tiempo. Escrito con intimidad y sensibilidad
sobre la comida y el cuerpo, usando sus propias luchas emocionales y
psicológicas como una forma de explorar nuestras ansiedades
compartidas sobre el placer, el consumo, la apariencia y la salud. (Tiene
contenido sobre abusos)

15. Acepta y vuela: de odiarme a amarme sin medida de Mara Jiménez
En este libro la activista de @croquetamente te cuenta su historia. Esa
que incluye los trastornos de la conducta alimentaria que sufrió, el
bullying, la gordofobia, la baja autoestima. Pero sobre todo cuenta cómo
salió de ahí, esa otra parte de la historia en la que hablamos de sanación
y de encontrar luz ante tanta oscuridad.

16. La revolución del amor propio de Lidia Juvanteny y Raquel Carrera
En este libro las activistas de @soycurvy te invitan a formar parte de la
historia de amor que revolucionará tu mundo como jamás otra lo ha
hecho: una historia de amor contigo misma. Tienes ante ti un viaje hacia
tu liberación personal. Estructurado como un programa acelerado de 12
semanas lleno de experiencias personales y herramientas que nos han
sido útiles a lo largo de estos años.

NOVELAS

17. Hija de inmigrantes de Safia El Aadam
Con esta novela conmovedora y real, la autora pone sobre la mesa la
salud mental y cómo se agrava por su condición de hija de inmigrantes
y racializada de origen africano.

18. La carne de Rosa Montero. 
Es un libro entretenido y ágil que le da un giro a las relaciones
heterosexuales de pareja donde la mujer es mayor que el hombre. Una
historia que nos hace pensar también sobre cómo se castiga el cuerpo
de las mujeres a partir de determinada edad.
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POESÍA

19. Todo lo que necesito ya existe en mí  de Rupi Kaur
Con una sensibilidad exquisita la poetisa aborda el feminismo, el trauma,
la pérdida o el amor, pero en esta ocasión da un paso más allá y revela,
en un ejercicio único de generosidad y honestidad, experiencias muy
personales como el modo en que ha lidiado los últimos años con la
depresión, el éxito o la presión a la que se ha visto sometida.

20. Pelos y hogares: poemario trans de Bruno Cimiano
Esto es un poemario en el cual Bruno nos invita a hacer de las letras, piel.
Y de la piel, acción. Entre metáforas, historias vividas, así como un sinfín
de imaginaciones, el autor inicia un ciclo de escritura trans*figurada que
disloca normatividades literarias y estéticas plasmada en papel.

SOBRE DESNÚDATE AUTOESTIMA

En Desnúdate Autoestima Corporal te  acompañamos a mejorar la
relación con tu cuerpo y autoestima a través de sesiones
terapéuticas individuales, grupales y talleres.

Al timón del equipo de Desnúdate estamos la psicóloga Noemí Conde,  y 
 la terapeuta  psico-corporal Aizea Villarreal, ambas especializadas en
autoestima corporal. 

En Desnúdate tienes un lugar para empezar a mirarte desde un lugar
amoroso y comprensivo. Un espacio para nutrir tu autoestima corporal.

Si tú quieres estaremos encantadas de acompañarte en nuestras
sesiones de terapia y trazar juntas este camino de respeto hacia tu
cuerpo.

Para + información sobre nuestros servicios
haz click aquí 
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*Todas las sinopsis de los libros están extraídas de sus portales de venta
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