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Sinopsis: MICRORRELATOS Este libro recopila diferentes reflexiones y relatos de mujeres, envueltos con 
verdades
internas, dulces y salvajes. Las reflexiones se dividen en cinco ejes vinculares: nuestra relación
con parejas, exparejas, madres y padres, hijos, nuestro cuerpo y con nosotros mismos, a través de
nuestras fantasías, lo que llamamos “el pensamiento mágico”. Todo lo que soy capaz de
(no) decir revela la complejidad de nuestra relación con el mundo y la dificultad para llevar a la
palabra las vivencias más íntimas y crudas de los vínculos. En un pasaje onírico por temáticas
como la maternidad, la belleza, la infancia, la muerte, la decadencia, la rutina, el sexo y la
separación, Violeta Vazquez nos trae las voces de múltiples mujeres y de algunos hombres,
plasmando una vivencia innombrable en cada página.
Un magnífico pasaje por la vivencia más íntima, doméstica, de hastío y desordenada belleza.

Sobre el autor: Es directora de la Escuela de Formación Profesional en Puericultura y
Familia Panza y Crianza. Es la creadora y formadora del método BiodecodificaciónRizoma.
Está dedicada a formar terapeutas y puericultoras, dar talleres y escribir libros de
autohonestidad, de ficción y de superación personal, que nos conectan con nuestras partes
olvidadas y nuestros potenciales ocultos.
Escribió Dar la teta, Basta de repetir la historia familiar, Ser un salto en el vacío y la
novela Leona.
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- • Violeta Vazquez es puericultora y creadora del Método de Biodecodificación Rizoma. Tiene
amplia experiencia en trabajar sobre las dificultades de las personas sobre los temas que 
analiza
en este libro. • Su modo de escribir la lleva a tratar estos temas con profundidad y
desenfado. • Es un libro fácil de leer pero que explora con intensidad y pocas palabras
sensaciones y sentimientos que todos tenemos.


