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En "Te quiero, te amo, mi vida, mi amor y otras palabras del montón." (vol.2), encontrarás ocho
historias sobre interculturalidad escritas en México.Casos reales de choque cultural, de
comunicación intercultural, de cotidianidades de una expatriada vinculadas a teorías de
interculturalidad, de situaciones de conflicto cultural en los negocios, de adaptación a una
nueva realidad cultural, de prejuicios que explotan en la cara y de estrategias para
afrontarlos. Para ti, para que disfrutes del mundo sin moverte del sofá. www.ideasontour.com



Vol.2 · abril 2019 · ideasontour.com Te quiero, te amo, mi vida, mi amor y otras palabras del
montón. Volumen 2 | Abril 2019 @Anna Rodríguez Casadevall 2019Sant Celoni 08470 -
BarcelonaDetrás de las ocho historias que conforman este ebook hay mucha dedicación y una
autoría. No sería justo que yo hiciera el trabajo y que otra persona se llevara los beneficios, de
modo que su venta está prohibida. Tiene copyright, por lo que tampoco puede transformarse,
reproducirse, copiarse ni distribuirse (en formato impreso o electrónico) total ni parcialmente sin
el permiso previo de la autora, o sea, yo. En caso de querer compartir su contenido, debes
contactar previamente conmigo y vemos si es posible.anna@ideasontour.com 

Vol.2 · abril 2019 · ideasontour.com1. Introducción: Toda cara tiene su cruz.Sant Celoni
(Catalunya), 8 de septiembre de 2019 En mi familia solo viajaba mi abuelo Silvino.Se apuntaba
a todo viaje de jubilados que implicara bus o tren, nada de aviones. Le daba miedo que las siete
balas que le quedaron de la posguerra se le movieran con las subidas y las bajadas, o que no lo
dejaran pasar por el detector de metales. Así que Galicia, su tierra de nacimiento, y Andalucía,
su primera tierra de acogida, fueron sus destinos más lejanos.Mi abuela Rafi le seguía. Nadie
más.Entonces, ¿de dónde me venían esas ganas de descubrir nuevos lugares?Quién sabe lo
que me llevó a escribir en mi diario, a los ocho años, ‘Los domingos, cogería la bicicleta y me
iría a China’.A cartearme con gente de media Europa en la adolescencia.A ser un poco
dromómana de adulta.Aunque bueno, buscando en el baúl de los recuerdos, alguna pista
encuentro por ahí. En la década de 1920, la pobreza y la falta de oportunidades marcaron a
toda una generación de gallegos, en el noroeste de la Península Ibérica, y mucha gente decidió
hacer el macuto e ir en busca de una vida mejor en otros lugares. Y es lo que hicieron algunos
tíos de mi abuelo Silvino, que decidieron jugársela, subir a un barco y cruzar el Atlántico. Mi
abuelo también se marchó unos años más tarde pero hacia el sur, hacia Andalucía. Pero esa ya
es otra historia. Perú y Argentina fueron los países donde se establecieron, y ahí echaron raíces
algunos de los Rodríguez.Y desde ahí nos visitaban los primos de mi abuelo, y las hijas de los
primos de mi abuelo. Era la primera en apuntarme a lo que fuera que podía. ¿Que hay que
mostrarles el pueblo? Yo puedo ¿Que hay que buscar un restaurante para juntarnos todos? Yo
lo busco.¿Que hay que encontrar una maleta perdida en el aeropuerto? Yo les
acompaño. Cualquier excusa era buena para perderme con ellos. Para acercarme a esas
realidades tan lejanas y a la vez tan familiares. Me alucinaba ver que las Gabis, mujeres jóvenes
e independientes,  viajaban solas. 

yo te amo yo te quiero vida mia mi pasion te quiero corazon te amo mi ilusion amor mio te quiero
te amo mi vida no llores amor te amo amor te quiero tu eres mi vida te quiero te amo te adoro mi
vida te quiero te amo mi amor no sabes cuanto porque te quiero te amo te adoro mi vida eres mi
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vida mi cielo te quiero te amo no te quiero te amo mi amor te quiero te amo con todo mi corazon
te amo demasiado te quiero a mi lado te amo te quiero te necesito en mi vida te quiero te amo
mi vida te quiero te amo mi amor mi novio no me dice te amo solo te quiero te amo y te quiero
en mi vida para siempre te amo pero no te quiero en mi vida te quiero te amo te juro que eres en
mi vida te quiero te amo eres todo en mi vida te quiero te quiero mi amor no te vayas te quiero te
amo te adoro letra te amo y te quiero en mi vida te quiero te amo te adoro tu eres mi tesoro te
quiero te amo david lee garza lyrics te quiero te quiero mi amor song

The book by Anna Rodríguez Casadevall has a rating of 5 out of 3.7. 17 people have provided
feedback.
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