Descubre todo tu poder de Jamia Wilson
e ilustraciones de Andrea Pippins

Historias que alientan e inspiran a las chicas jóvenes
a luchar por lo que es suyo
Este libro ofrece herramientas a las lectoras para lograr que sus
grandes sueños se hagan realidad. La autora, Jamia Wilson, y
la ilustradora, Andrea Pippins, se convierten en dos mentoras
que, a través de sus experiencias, acompañan a las jóvenes en
su crecimiento en el mundo moderno y les enseñan a descubrir
todo su poder y a echar fuera todos sus miedos.
«Di lo que piensas: conoce tus derechos y pasa a la acción» (Jamia Wilson)
«¡Vence tu miedo! Sal de tu zona de confort y exprésate» (Andrea Pippins)
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Una divertida y amena guía que empodera a las chicas a través
de ejercicios, planes de acción e historias que alientan e inspiran. Enseña a hablar con fundamentos, muestra cómo armarse
con hechos y cómo expresar opiniones sobre las cosas. Y lo más
importante: ayuda a entender que está bien a veces discrepar
del parecer de otras personas y defender las propias ideas.
El libro ha cosechado buenas críticas y opiniones entre los lectores: Las ilustraciones son preciosas, vistosas, y ayudan a focalizarse en las partes importantes. Me hubiera encantado leer
este libro de pequeña en la escuela, Goodreads.

Jamia Wilson es directora ejecutiva y editora de Feminist Press. Activista y
escritora, Wilson ha colaborado con la revista New York Magazine, el New
York Times, The Today Show, la CNN, la BBC, Teen Vogue, Elle, Refinery 29,
Rookie y The Guardian. Es autora de varios libros.
Andrea Pippins es ilustradora, diseñadora y autora. Su pasión es crear imágenes que reflejen lo que quiere ver en arte, medios de comunicación y
cultura pop. Es la autora del exitoso libro para colorear I Love My Hair y de
la revista interactiva Becoming Me.
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