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¡Ho�a, bebés!

Quiero que convirtáis este libro en 
algo muy vuestro, y que acabe subrayado, 

anotado y lleno de cositas 
superespeciales para vosotros. 

¡Preparaos, el superviaje 
comienza ahora!

Estoy superhappy de poder compartir este 
librito con vosotros. No hay nada que me haga 

más ilusión que saber que puedo ayudaros a que 
os sintáis mejor y disfrutéis la vida al máximo.

Está lleno de nuevos superconsejitos, de 
actividades, de refl exiones… ¡e incluso de un 

montón de  super sexy s�ickers! 
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d Aless  Gibaja nació en Madrid, aunque 
está muy ligado a Gran Canaria (su «islita»), 
de donde procede su familia materna, 
y a lo largo de su vida ha vivido en Roma, 
Londres y Miami. 
Actualmente no para de viajar, llevando 
consigo su varita mágica que lo convierte 
todo en pink (y lo negativo en positivo) 
y transmitiendo su mensaje de amor 
incondicional a todas las personitas 
around the world. 
Además de llevar personalmente sus 
cuentas en distintas redes sociales, 
ha probado suerte como DJ, es 
colaborador en varios programas 
de radio y ha prestado su imagen 
a diferentes marcas y eventos en 
muchos países.
Éste es su primer libro y con él espera 
ayudar a que todos sus lectores se 
acepten y se quieran como lo que todos 
somos: perfectas imperfecciones.
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¡Al fi nal del li��o 
encont�arás un mon�ón 

de sexy s�ickers para ll evar 

mis superconseji�o� all á 
donde vayas!

Cerodramas. Siempre smile

LIVE LIFE 
TO THE 
FULLEST

#felizaround�hew��ld
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El 
Pati�o
Feo





¡Ho�a,
  bebés!

Se pensaban que me iban a enterrar, 
pero no sabían que era una semilla. 
He crecido fuerte, superando todas 
las dificultades y siendo siempre

Yo mismo. 
Quiero que tú lo hagas también. 
Estoy seguro de que juntos podemos 
aprender un montón de cosas.

¿Me acompañas? ¿Me acompañas? 
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Antes de nada, quiero agradecerte que tengas 
este libro en tus manos, me hace superfeliz 
que compartamos este momento. Espero que 
pases un rato superdivertido entre este 
montón de páginas y que de algún modo mis 
palabras te inspiren y te ayuden a mantener 
siempre encendida tu propia luz. 

No pretendo ser un héroe, yo también

 soy humano 
y me equivoco. Lo que realmente me gustaría 
es ser un espejo en el que los demás podáis 
miraros y salir reforzados. Sé que no siempre 
es fácil y que a veces hay piedras en el camino, 
pero la clave está en ser siempre uno mismo, 
digan lo que digan, las veinticuatro horas del 
día y disfrutar de la vida al máximo porque 
sólo tenemos una y tenemos que exprimirla.

LIVE LIFE
TO THE FULLEST!

palabras te inspiren y te ayuden a mantener 

No pretendo ser un héroe, yo también

y me equivoco. Lo que realmente me gustaría 

10



11



12



Con este libro quiero aportar mi 
granito de arena para que al final 
entre todos tengamos una 

super 
montaña  

de felicidad.
Sé que a veces es la propia sociedad la 
que quiere imponernos cómo tenemos 
que ser, pero hacer caso de eso es 
un error. Cuando alguien se sale del 
CANON típico muchas veces se le juzga 
y se le critica y eso es algo muy injusto. 
Ser diferente no te hace ser raro, 

 te hace ser 

único. 
Eres una  
edición limitada,  
no lo olvides 
nunca. 13




