
7595 

Libros, Libros, Libros is a landmark from my childhood.  Coming back into the 

store and experiencing that incredible smell reminded me of the hours I spent here 

since I was ten years old.  This place, and the people who work in it, have done so 

much for English readers in Mexico that it would take a full “libro” to capture it.  

Thanks a million. 

312 

Librería de toda la vida.  Siempre vengo de prisas y solo de entrar me antoja 

quedarme horas.  Todos son atentos y amables.  Gracias por seguir aquí. 

314 

Libros, Libros, Libros es un oasis de tranquilidad y buenas lecturas.  Vengo desde 

hace unos 15 años y es mi lugar secreto para disfrutar mis lecturas.  ¡Muchas 

felicidades por estos 50 años! 

315 

¡Qué maravilla de espacio!  Ojalá siempre se quede como está, es un placer venir.  

¡Felicidades! 

316 

Libros Libros Libros ha sido parte de mi vida.  ¡Venia de cinco con mi papá y 

ahora traigo a mis hijos... Espero traer a mis nietos algún día!  Felicidades. 

317 

Me han gustado todos los libros que he leído hasta ora ¡Felicidades! 

327 

Libros, Libros, Libros es una librería llena de conocimiento y libros muy 

interesantes.  La recomiendo a todo adulto joven porque tiene cualquier libro que 

se puedan imaginar o que pueda llamar su atención.  ¡Felicidades! 

Me gusta mucho venir a este lugar. 

Me dejan pobre, pero es la mejor inversión y por ello les agradezco. 

328 



Libros Libros Libros para mí es como llegar a casa.  Mi papá venia cuando era 

chico y mas tarde me empezó a traer a mí.  Era el único lugar en México donde 

podía encontrar Kurt Vonnegut.  Hoy en día traigo a mis alumnos.  Es nuestro día 

favorito del mes. La selección es siempre excelente y siempre nos ayudan a 

encontrar y/o conseguir la que necesitamos (porque los libros son necesidad).  

Gracias por todo, fan para siempre. 

¡Felicidades! Han sido Uds. muy importantes para mí.  Casi únicos.  Ojalá no nos 

abandonen con todo lo que significan para nosotros los menos. 

 

329 

Durante 50 años han estado aquí.  De ellos llevo viniendo a esta librería 40 años.  

Espero poder seguir haciéndolo otros 40, por lo menos.  ¡Enhorabuena!  Carlos del 

Rio. 

330 

Es de mis lugares favoritos.  ¡Muchas felicidades!  Otros 50 por favor…  Beatriz 

Martín-Moreno 

331 

Lindísimas felicidades por compartir es un placer para los niños la lectura para las 

madres y compartir en especial cada sábado que los visitamos para completar 

nuestra librería ¡Muchísimas felicidades pa su 50 cumpleaños!  Ester 

332 

(Hija): Eh venido aquí 3 años, Tania (mamá): y cada vez que viene el bolsillo de 

los papás queda vacío (sonrisa), Felicidades! 

333 

¡La Mejor librería! 

Muchas felicidades, Vindiana y Fabiola 

336 

Un fiel compañero de camino esta librería.  Siempre aquí cuando se necesita.  He 

venido durante muchos años y seguiré ….  Desde que fui niño. Gracias y 

felicidades.  Julián de Mis. 



346 

 Libros Libros Libros.  ¡Desde que soy una niña vengo aquí por lis libros y les 

disfruto siempre!  La mejor librería y la mejor atención.  Gracias.  Lina. 

347 

Books Books Books (como yo siempre lo digo) pues soy cliente fiel, fiel desde que 

tengo 14 años (ahora 571 uy) comprando mis primeras revistas “Seventeen” …. Y 

muchos años han pasado y no dejo de “Entrar” a este universo maravilloso de 

libros que me han acompañado toda mi vida.  “No cambien”, es un testimonio vivo 

del tiempo.  Me encanta venir y llevarme a veces revistas, a veces libros, a veces 

guías de viaje…. En fin, es parte de mi vida.  Para sus 50 años con mucho gusto 

puedo formar parte de un “comité” o lo que necesiten de ayuda voluntario para 

organizar algún evento.  (datos) 

349 

Desde pequeña nos traía mi madre a mis hermanos y a mí.  Hoy me di cuenta que 

mi hermana y sus hijos siguen la costumbre.  ¡Me encanta! 

 

 

340 

¡Muchas felicidades por este primer medio siglo de vida! Que vengan mas lectores 

y mas años felices. La primera vez que entre aquí había una promoción: los libros 

por su peso, lástima que no recuerde en cuanto estaba el kilo de libros. Venían 

conmigo dos amigos uno de ellos exclamo de grito "Quiero dos kilos de Edmmond 

Wilson" su nombre era Jose Maria Pérez Gay.    

Dr. Antonio Saborit 

341 

Happy Anniversary.  Of these 50 years I have been buying books of, at least, 40 

years.  May you be around for another 50 years & More.  I love browsing in your 

shelves and finding one or more books of my favorite author or even a new author.  

Thank you, thank you for being here.  Battina.  P. S.  I am the official book buyer 

for my family, so thank you from my sisters, grandnephews & grandnieces and 

their parents too. 



341a 

Siempre un lugar al que da gusto venir y ser bien atendido. 

342 

Me encanta venir con mis niños y esta librería es mi favorita y ha sido mi favorita 

por mas de 30 años. 

343 

Enhorabuena por ser una fuente de placer, cultura, mu mucho mas libro, libros que 

nos ayudan a una mejor vida.  ¡Un refugio en esta ciudad que es muy agresiva! 

Que sigan muchos años mas de una actividad maravillosa para Uds. y nosotros, sus 

amigos. 

Juan 

344 

¡Me encanta venir aquí!  ¡Felicidades!! ¡Por otros 50 mas!  ¡Desde niña he venido 

y me encanta seguir viniendo ahora para libros para mis hijos!!  ¡Felicidades! 

353 

¡Felicidades! 

Y mil gracias por tantas horas de placer, aprendizaje, y crecimiento. 

Ma. Luisa 

355 

Muchas felicidades a Libros, Libros, Libros la mejor librería de la zona y un 

deleite por su acervo y variedad de títulos. 

Son el mejor vecino de la zona y la mejor compañía del lector. 

Maria 

 

  



 

353 

¡Muchas felicidades! 

Muy buena librería, siempre encuentro todos los libros que necesito para mis hijos 

y regalos.  En hora buena mucho éxito. 

Alejandra 

354 

Hola, Libros Libros 

Yo vengo aquí desde que tenia13 años, o sea hace ya 30 años y siempre ha sido un 

mundo mágico para me.  Además de que aquí siempre consigo todos los libros en 

ingles que no hay en otro lugar. 

Congratulations, 

I’ll be here always. 

355 

The place of my dreams. 

When Libros Libros opened, one block away from my home, it was like Xmas 

coming to my doorstep.  I’d always been an avid reader, but like all things in life, 

this pleasure, too, came to an end.  No matter how strong the glasses or the print 

large, I couldn’t handle more than a page or two and my eyes were tired. 

My granddaughter inherited my love for books, unfortunately she lives in the US 

so she does not partake of my great pleasure, but you will always be in my heart. 

358 

Muchísimas felicidades por sus 50 años.   Qué bueno que están en este lugar y 

que nos ofrecen tan buenos libros y revistas. 

Ojalá duren aquí otros 50. 

359 

Felicidades por su esfuerzo y su trabajo.  Una librería padrísima que adoro. 

Paulina (15 años) 



360 

Hola, muchas felicidades. 

Me encantan sus libros.  Vengo con mis hermanos y mis papás.   

Ana (11 años) 

363 

!Muchismas felicidades! 

¡Wow!  Que logro! 

Me fascina esta tienda 

Keep up the good work! 

Carola B’aez 

364 

Where’s my Time?  Where’s my Newsweek?  (Dammit!) 

Thank you and Happy Christmas. 

367 

Maravillosas libros y maravilloso ambiente.   

Feliz de estar y compartir con tan lindas personas! ;-) 

Gracias! 

368  

Muchisimas gracias por tan maravillosa selección de libros. 

Felicidades en su aniversario! 

369 

Vengo desde que tenia 5 a~nos ya hace 45.  ¡Felicidades por este tiempo! 

¡Los mejores! 

375 

¡Siga siempre deleitándonos! 



376 

Feliz aniversario.  Gracias por siempre traer nuevas historias. 

Giulia. 

 

 


