




Un lugar para encontrarte
mientras coloreas
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A ti, que necesitas dejar el tiempo pasar...





Hay cosas que requieren tiempo. Y sólo es cuestión de eso, de dejarlo pasar. 

No es fácil aprender a quedarte así, sin hacer nada, y desviar tu mirada, o dejarla perderse entre la gente, entre otra 

gente, entre gente nueva, o entre tu gente... O perderte tú...

Llenar la vida de otros momentos, y salir a buscarlos en las calles de otras ciudades, en las manos de otros cuerpos, 

en las miradas de otras personas, en las conversaciones de otros cafés... O volver a los mismos sitios, a aquellos 

salpicados de recuerdos, para crear otros nuevos. No es fácil...

Pero hay cosas que sólo necesitan tiempo para encontrar su lugar, y has de dejarlo pasar.

Adéntrate en este libro y elije una ilustración. Cada una, cuenta una historia capturada en un momento en el que 

necesité buscarme y tuve que ir capturándolo todo para que no se olvidara.

Pon cerca un puñado de pinturas y dale el sentido que quieras con los colores que escojas, que vaya tomando vida... 

Y mientras lo hace, y coloreas sin prisa, deja a tu mente volar. 

Y así, sin querer, habrán ido pasando los minutos, y habrá sido justo el tiempo que necesitabas para encontrarte.

Decimos que el tiempo es oro... Ya quisiera el oro ser tiempo.












