21 Publicaciones

Alejandra.- Publicación anarquista antipatriarcal.
‐

#0. Invierno 2001‐2002. Editorial / Diccionario Ideológico de Victoria Sau.
Androcentrismo y Patriarcado / Aprendizaje anarquista. Vivir su vida /
Dependencia psicológica (Mujeres por la Anarquía) / Creatividad impresa.
Hablar femenino. ¡Un pecado carnal y yo vegetariana! / Liberación de lxs niñxs,
liberación de las mujeres / Vivir cada día: desenmascarando a los hombres (Dune,
L.K.L.) / Hablan las presas / Las Chalás / Bibliografía.

‐

#2. Verano 2002. Comunicado. No le pidas peras al “olmo” (Luisito)
(Mujeres Libres de Logroño) / Diccionario ideológico de Victoria Sau. Mujer y
útero / Aprendizaje anarquista. Siete actitudes para unas relaciones cooperativas.
Juegos de poder (A.Palomar) / Buscando nuestra identidad. El nudo corredizo: la
ideología familiar (O.Y.D.) / Creatividad impresa. La huelga. Cuentos inmorales /
Liberación de lxs niñxs, liberación de las mujeres. La “falta básica”, la mujer y el
sueño (Karmela) / Desenmascarando a los hombres. Hombres y movimiento
libertario (Colectividad rural Manzanares) / ¿Marketing anarcosindicalista? (La
Lletra A) / Hablan las presas. La cárcel y las mujeres (J.Martín Luengo –Mujeres
por la Anarquía‐) / Hechos y acontecimientos / Organizaciones. ¿Qué son las
Juventudes Libertarias? / Bibliografía.

‐

#3. Otoño 2002. Editorial / Diccionario ideológico de Victoria Sau. Prostitución y
violación / Aprendizaje anarquista. Sobre el amor (E.Armand) / Buscando nuestra
identidad. Del masoquismo al egoísmo (L.K.A.) / Creatividad impresa. Palabras
para Julia. Todos morimos un poco cuando tú mueres / Liberación de lxs niñxs,
liberación de las mujeres. Educación y “economía sexual” (P.Martin) /
Desenmascarando a los hombres. Decálogo del memo asambleario / Mujeres
diferentes, ¿mujeres como tú? Casilda Hernáez Vargas / Organizaciones. Mujeres
en colectividad / Bibliografía

‐

#4. Invierno 2002‐ 2003. Editorial / Aprendizaje anarquista. Más sobre amor y
sobre asamblea (El Ateneo Rural ‐Horcajo de la Sierra‐) / Autoestima y
aprendizaje emocional. 10 pasos hacia la autoestima / La ira, la rabia y el enojo,
¿podemos sentirlos y expresarlos las mujeres? (T.González de Chávez) /
Buscando nuestra identidad. La ideología de la victimización / Creatividad impresa.
Ser mujer / Liberación de lxs niñxs, liberación de laa mujeres. Más sobre economía
sexual (P.Martin) / Desenmascarando a los hombres. Adaptación de las relaciones
íntimas patriarcales al feminismo. Seducción y fuga / Hablan las presas. Las presas
de 4ºgrado (L.K.L.) / Hechos y acontecimientos / Organizaciones. Mujeres por la
Anarquía / bibliografía.

‐

#5. Primavera 2003. Aprendizaje anarquista. El amor filial (C.Rochefort) /
Autoestima y aprendizaje emocional. Algunas notas sobre autoestima y revolución.
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El análisis transaccional y la infancia / Buscando nuestra identidad. Tiempo de
jugar, tiempo de aprender por ti mismo, de ser unx mismx, de vivir / Creatividad
impresa. Cortos, Juan de Mairena y Porque todos somos niñxs / Liberación de lxs
niñxs, liberación de las mujeres. Las reacciones de supervivencia ante la desolación
de las criaturas (C.Rodrigáñez) / Desenmascarando a los hombres. Destruyendo al
hombre, destruyendo al héroe (A.Corpás) / Instituciones de dominación / Hechos y
acontecimientos. Bibliografía para lxs más pequeñxs.
‐

#6. Verano 2003. Editorial / Creatividad impresa. La cultura del terror
(E.Galeano) / Liberación de lxs niñxs, liberación de las mujeres. Ser madre
(L.K.A.) / Desenmascarando a los hombres. Fantasmas de los hombres / Mujeres
diferentes, ¿mujeres como tú? Voltairine de Cleyre / Hechos y acontecimientos /
Aprendizaje anarquista. Amor y anarquía / Autoestima y aprendizaje emocional.
Afirmaciones / Buscando nuestra identidad. ¿Anarquismo de Estado? (L.K.A.) /
Bibliografía para niñas y no tan niñas.

‐

#7. Otoño 2003. Editorial / Aprendizaje anarquista. Sobre el amor contra lxs
lectorxs o contra lxs lectorxs sobre el amor (J.V.Marqués) / Autoestima y
aprendizaje emocional. Afirmaciones / Buscando a nuestra identidad. Marcando el
rumbo: tender la urdimbre y rendir el ego (C.Rodrigáñez) / Mujeres diferentes,
¿mujeres como tú? Teresa Claramunt Creu (M.Íñiguez) / Creatividad impresa.
Rebeldía (Marilés) / Liberación de lxs niñxs, liberación de las mujeres. El ego es un
mecanismo de supervivencia (C.Rodrigáñez) / Desenmascarando a los hombres.
Caballeros…5 ofensas (A.Corpas, L.K.A.) / Bibliografía para niñas y no tan niñas.

‐

#8. Invierno 2003‐2004. Editorial Aprendizaje anarquista. El tabú del incesto
(C.Rochefort) / Autoestima y aprendizaje emocional. Afirmaciones (J.Bradshaw) /
Buscando nuestra identidad. La delimitación de los espacios / Liberación de las
mujeres.

Liberación

de

lxs

niñxs

¡Abajo

la

infancia!

(S.Brogger)

/

Desenmascarando a los hombres. Sexo y amor / Hablan las presas. Represión: más
acá del sistema policial, carcelario o militar / Creatividad impresa. Escucha
compañera / Bibliografía para niñxs y no tan niños y otros.
‐

#9. Primavera 2004. Editorial / Aprendizaje anarquista. Amor y monogamia
(S.Brogger) / Amor, mujeres y feminismo / Autoestima y aprendizaje emocional /
Creando nuestra identidad. Antinaturalidad de género (S.Brogger, S.Moscovici) /
Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? Rosario Dulcet Martí / Creatividad impresa.
Elogio del amor libre (A.Poch y Gascón) / Mentira=arma de destrucción masiva /
Desenmascarando al patriarcado. La educastración / Desenmascarando a los
hombres. Violación / Bibliografía.

‐

#10. Año 2004. Editorial / Aprendizaje anarquista. Alternativas al coitocentrismo
como actitud que dificulta las relaciones humanas / Autoestima y aprendizaje
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emocional. La locura emocional. La locura femenina: la depresión y la ansiedad /
Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? Cayetana Griñó / Creando nuestra
identidad. Revolucionaria (S.Brogger) / Creatividad impresa. Hemos nacido niñxs
/ Desenmascarando al patriarcado. Más acá del feminismo, la recuperación de la
madre (La Katino Anarhista) / Desenmascarando a los hombres. Ligar,
conquistar…engaño, autoestima y posesión (La Katino Anarhista) / Lectura
recomendada.
‐

#11. Año 2005. Editorial / Aprendizaje anarquista. Los celos / Autoestima y
aprendizaje emocional. Una lista de los efectos debidos a las maneras típicas con las
cuales lxs adultxs contestan a lxs niñxs / Creando nuestra libertad. La
heterosexualidad es un robo / Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? Francesca
Saperas Miró / Creatividad impresa. Contra la castración de las emociones /
Desenmascarando al patriarcado. Influencia social de la victimización femenina /
Desenmascarando a los hombres. Frases que dan qué pensar / Bibliografía y otros /
Comunicado‐actualización de grupos anarcofeministas.

‐

#15. Año 2007. Editorial / Aprendizaje anarquista. Contra la pareja (Anónimo) /
Autoestima y aprendizaje emocional. Salud emocional para combatir la obediencia
(L.K.A.) / Creando nuestra identidad. Cómo ser mujer y queer…y no morir en el
intento / Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? May Picqueray, la refractaria /
Creatividad impresa. Supermercado, es tiempo de pasar de la náusea al vómito
(Mujeres Creando) / Desenmascarando al patriarcado. Aprender sin escuela II
(Fundación educativa Pestalozzi) / Desenmascarando a los hombres. Apotegmas
de hombres o desde el patriarcado / Bibliografía y más. Cuentos para niñxs y no tan
niñxs.

‐

#16. Año 2008. Editorial / Aprendizaje anarquista. Contra la familia (S.Brogger) /
Autoestima y aprendizaje emocional. Construyendo la autoestima. Piezas
necesarias para construir la autoestima (Dr.N.Branden, L.K.A.) / Compartiendo
experiencias. Pinceladas educativas. Els Donyents (I.Serrano, J.Martínez) /
Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? Fina Cubells / Creatividad impresa. Desde
los sueños / Desenmascarando al patriarcado. Aprender sin escuela III (C.Ceccon)
/ Cómic: La escuela / Desenmascarando a los hombres. Apotegmas patriarcales /
Bibliografía. Cuentos para niñxs y no tan niñxs.

‐

#17. Año 2008. Editorial / Aprendizaje anarquista. Eliminemos la vida privada
(S.Brogger 78, L.K.A.) / Autoestima y aprendizaje emocional. El origen social del
malestar individual (C.Rodrigáñez) / Compartiendo experiencias. La fragilidad de
un árbol (M.Clara Ruiz) / Mujeres diferentes, ¿mujeres como tú? Julia López
Máinar (M.Íñiguez) / Creatividad impresa. Desaprender a ser hombre y adulto /
Manifiesto de carencias y potencias / El diario de patricio patriarcal (Grupo de
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Hombres de Murcia) / Desenmascarando al patriarcado. Aprender sin escuela IV
(C.Rodrigáñez) / Desenmascarando a los hombres. Aforismos / Bibliografía.
Cuentos.
‐

#19. Editorial / Aprendizaje anarquista. La autoridad oculta / Autoestima y
aprendizaje emocional. El programa de los recursos ocultos personales
(Dr.N.Brand) / Compartiendo experiencias. Fundamentos de la madre entrañable
(L.K.A.) / Porque nosotros también fuimos niñes / Mujeres diferentes, ¿mujeres
como tú? Ayer y hoy…en defensa del feminismo y de la coherencia / Creatividad
impresa. Algo adelantades estamos / Desenmascarando al patriarcado. Propuestas
teóricas

y

prácticas

de

la

desescolarización

(G.Castellano,

L.K.A.)

/

Desenmascarando a los hombres. Las mujeres, ¿víctimas o cómplices? (M.Lacerda
de Moura) / Consejos para escribir a presas / Recomendaciones / Datos de interés.
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