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Eso significa que puedes compaEso significa que puedes compartirlo, imprimirlo y utilizarlo para todo lo que 

quieras sin fines de lucro y siempre haciendo atribución del autor. Lo único 

que no puedes hacer es modificarlo.

¿Qué es Regalos?
- Declaración de intenciones -

Este proyecto surge de una vivencia personal. Estar solos es algo que nos aterra y 
además está socialmente mal visto. Se tiene la creencia de la que la soledad no 
trae nada bueno: que si aislamiento, que si desórdenes mentales, que si 
desadaptación social,... o simplemente rarito.

PPor otro lado, la sociedad en que vivimos nos vende un estilo de vida de actividad 
constante, siempre rodeado de mucha gente, con la agenda siempre llena y sin 
mucho pensar. Parar no se contempla. Además, parar tiene sus riesgos. Cuando uno 
para, se siente, y a veces sentirse es doloroso. Y si le sumamos que no solemos 
recibir una educación para gestionar estas cosas, el cóctel ya es perfecto. Lo mejor 
que podemos hacer el huir, está claro.

A donde he querido llA donde he querido llegar con este trabajo es a plasmar el punto intermedio que 
existe entre el aislaminento o la soledad mal entendida y su polo opuesto, que 
implica fundirse con la masa a cualquier precio -como dejar de ser uno mismo-, 
por miedo a quedar excluidos. Lo que Adam Phillips llama “Soledad fértil”.

Con estas ilustraciones he querido plasmar los rCon estas ilustraciones he querido plasmar los regalos que desde mi experiencia te 
da la soledad. No pretenden ser verdades universales ni aleccionar a nadie, sólo 
compartir una serie de vivencias que quizás puedan resultar interesantes para 
alguien más. Las acompaño con pequeñas reflexiones personales y algunas citas de 
poetas, filósofos y psicólogos que comparten esta vision positiva de la soledad, lo 
cual demuestra que -paradójicamente- nunca estamos solos en nada. 
Te invito a observarlas y te animo a construir tus propias interpretaciones. 

Con todo mi amorCon todo mi amor.











Escoger   
¿De qué llenarse ahora?

La soledad regala la posibilidad de decidir.
Sin contaminación, sin influencias. Sólo con tu soberana conciencia.

¿Qué quieres ser y sentir? ¿Cómo quieres vivir? 
A qué abres la pueA qué abres la puerta y a que das portazo depende sólamente de ti.. 

Momento de tomar decisiones. 



Tú
Te observas. Y ahora te ves. 
Sí, ese de ahi eres tú: el de fuera, el de dentro... Todo tú. 
La soledad elimina el sesgo del ojo ajeno. Los juicios, las etiquetas.
¿Quién eres en realidad? Este. La esencia más pura. Libre de juicios. 
Desnudo. Auténtico. Perfecto. 





Sensibilidad
Sin coraza, recibes el regalo de la sensibilidad.
Se despiertan los sentidos que estaban aletargados. 
La percepción se multiplica. 
Lo más sutil, que se convierte en un espectáculo sensorial.

Quizás te aturda al principio, como la luz al salir de un túnel.
PPero cuando los ojos se acostumbran, saboreas el regalo.



Gracias
Expuesto y vulnerable, te vuelves agradecido.
Cuando no posees nada, no necesitas nada. 

Ahora todo lo que el universo te da es un enorme regalo por el que 
dar las gracias: tu cuerpo, el sol, una moneda, una gota de agua,una 

palabra, un instante... TODO.

Sin lastreSin lastres, te abres para recibir todos los regalos.

 



Ser   
A veces te sentirás desnudo, perdido. Sin nada que te describa, ni nada 
que te sostenga. Sin pertenecer a nada ni a nadie. Sin nada que diga 
quién eres y hacia dónde vas. 
Entonces, cuando parece que no eres nada, puedes ser TODO. Cualquier 
cosa. Lo que quieras. Como una célula madre. Con todas las posibilidades. 

Sin condicinamientoSin condicinamientos. Libre. En completa libertad.






