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De las muchas cosas que hay que decir, sobre el cuerpo, 
aquí trataremos algunas que tal vez no hayas leído 
en otra parte. 

PORQUE, MIRA:
•Éste no es como tu libro de anatomía,  

lleno de diagramas y nombres raros. 

ENTONCES, ¿QUÉ ES?
Un libro sobre el cuerpo, o mejor dicho, sobre nosotros, 
sobre cómo nos ven, cómo vemos a los demás y cómo nos 
relacionamos con ellos.

¿Nunca te has preguntado por qué las cosas son como son? 
Este es un mundo lleno de posibilidades y ni te imaginas 
lo que la gente hace CON SU CUERPO, POR NECESIDAD, 
por gusto, por presión social o por placer. 

Y éstas son las cosas de las que vamos a hablarte.

Este es un libro que 
intentará explicarte 

cómo es que SOMOS 
CUERPO.

¿Recuerdas a Pinocho? Era un títere de madera 
cuyo único deseo en la vida era ser un niño de 
carne y hueso. Sólo cuando cumple este deseo, 
Pinocho siente que de verdad existe. ¿Por qué? 
Porque sólo entonces puede sentir, oler, tocar y 
experimentar el mundo. 

Somos cuerpo
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