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Cumplir sueños y lograr llegar a fin de mes, teniendo
que lidiar con una conciencia que disfruta atormentando

a su humana, no es fácil.

Esta peculiar pareja se enfrentará a los problemas habituales  
de los jóvenes en la actualidad, asumiendo que intentar vivir  
de lo que te gusta significa precariedad laboral o pluriempleo,  

que ser torpe es una condición con la que se nace y que,  
a pesar de todo, mantener el positivismo es una cualidad.

Empieza un nuevo año, eso significa crear una larga lista 
de objetivos que cumplir durante los próximos meses,  

pero parece que la vida está conspirando para que todo  
le salga mal, o quizás es ella misma quien se pone piedras  

en el camino.

Araceli Paz

Mucho antes de empezar su trayectoria en
Instagram (@aracaeli_), ya representaba su día 
a día en viñetas humorísticas que compartía con 
sus amigos. Fue en 2018 cuando decidió empezar
a subir sus ocurrencias a las redes sociales y
en poco tiempo alcanzó una gran popularidad en 
Instagram con más de 90 000 seguidores.  
Tiene su propia web, aracelipaz.net, donde 
se pueden encontrar productos con sus 
ilustraciones y además, está activa en la 
plataforma Twitch.

Sus dibujos se caracterizan por ser dulces con 
una buena dosis de humor y buen rollo. Con sus 
viñetas pretende demostrar que los dramas  
no lo son tanto y pone en valor la importancia  
de encontrar el lado positivo de las cosas. Entre  
sus temas habituales encontramos el feminismo, 
el respeto hacia los animales y las situaciones 
que atormentan a su generación.

Ha realizado trabajos de todo tipo como portadas 
de libros e ilustraciones personalizadas. Ha 
ilustrado escaparates y ambientado la planta de 
pediatría del hospital Teresa Herrera de  
La Coruña. Tras demostrar lo polifacética que es, 
en marzo del 2021 publicó su primer libro, Konichi 
¡Guau!

OTROS TÍTULOS  
DE LA COLECCIÓN
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Crecer viendo princesas 
nos sirvió para querer ser reinas

de nuestra propia vida

Esta soy yo.
vivo en un piso de 12m2.

soy freelance , pero tengo 
un trabajo que mi madre 

llama “de verdad” para poder 
pagar las facturas

El pIsO

a pesar de todo, 
apenas cubro gastos

Esta es mi conciencia, 
parece adorable, pero...

Está como 
una cabra



ESTAMOS AQUÍ 
REUNiDOS PARA 
DECiR ADiÓS A  
UN FiEL AMiGO

ESTO SE VA 
A LLEVAR MiS 

AHORROS

TU AÑO 
EMPiEZA 
FATAL GRACiAS, MAJA

NO iMPORTA 
CóMO EMPiECE, 

SiNO CóMO
ACABE

Y SÉ QUE 
ESTE AÑO LO 
VOY A PETAR

ESTADO CIVIL

POBRE



¿qué haces?

pido limosna

¡¿Puedes 
parar?!

Quiero pasear
sin que me 
rayes la 
cabeza

Soy un desastre Te dije que 
esto pasarÍa

Me lo merezco No lo dudes
Ahora tendré 
tiempo para 

escribir

Pero la verdad es 
que no tengo ni idea 
de qué puedo escribir

¿No decÍas que 
tenÍas mil ideas?

y ahora,
¿cuál es el 

plan?

no tengo
ni idea



Cómo narices se cuida a un gato

JUGLEL
CAJA DE
ARENA

RASCADOR

UN TRANSPORTÍN

CEPiLLOS  
Y PEiNES

JUGUETES

VETERiNARiO

COMEN JAMÓN
COCiDO, ZANAHORiA, 

ACELGAS, CALABACÍN...

¡GUAU! COMES 
MEJOR QUE YO, 

AMiGO

COSAS DE DA MICHI



en qué te
puedo ayudar ¡para!

¿a qué te 
refieres?

¿a qué estás 
jugando?

¡estás estropeando
mi trabajo!

Esas acusaciones 
son muy feas

Siempre empiezas 
con algo pequeño 
con frases como

“por un dÍa no 
pasa nada” 

no entiendo qué 
tiene de malo 

dejarse llevar

después todo empieza 
a desmoronarse y yo 
me llevo las culpas,

ahora está bien,
no la lÍesnunca es solo 

una vez



miau

de verdad, 
esto no es nada,

vale la pena el ahorro

mátame ya

¿ahora que
ya estamos 
llegando?
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