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Ilumina tu día con frases y palabras positivas, lindas, llenas de energía y buena vibra.
Dibújalas, recórtalas y pégalas por todo tu mundo, donde las necesites más:  
en el espejo, en tu trabajo, al llegar a casa o al salir.
Si somos lo que pensamos, entonces cambiemos desde adentro: cada vez que veas  
“tu frase” repítela, repítela, repítela, hasta que tu subconsciente la asuma como la 
verdad de tus días y de tu vida.

#Coloreanding. Positivo es un nuevo 
título de la colección de libros para pintar, 
con diseños inspirados en la naturaleza. 
Una invitación a colorear y regalar.

Un diseño de líneas puras y con gran 
cantidad de detalles. 
Un mundo de flores y animales que 
invita a un despliegue de color.
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GABA es una cebolla. Hay que descubrirla por capas. A primera vista, es alguien 
sumamente seria y muy profesional. Luego, uno se da cuenta de que es una maniática 
obsesivo-compulsiva que boceta a mano cien veces y luego vectoriza mil. Esa 
obsesividad la llevó a estudiar de todo: diseño gráfico en la UVM e innumerables cursos 
de Pintura, Grabado, Fotografía, Historia del Arte, Animación Stop Motion, Creatividad, 
etc. Luego se fue a Madrid, gracias a la beca ENDESA, al Instituto del Patrimonio Cultural 
de España a realizar un proyecto de investigación y documentación de filigranas. 
Trabajó para varias instituciones como el Tec de Monterrey, pero luego decidió poner su 
despacho y generar su suerte...

En la última “capa” se esconde lo mejor de Gaba, lo simpatiquísima, risa fácil, mini zen, 
ama perros, buena amiga y excelente compañera de sueños y proyectos que es.
Gale

GALE va por la vida riéndose de lo que sucede a su alrededor. Incluso en las crisis ha 
sabido darle la vuelta, busca mantenerse ocupada y pensar en cosas nuevas.

Coincidimos cuando ella estudiaba sus últimos semestres de Mercadotecnia en el Tec 
de Monterrey. Al término, se fue a trabajar a Ogilvy y DDB, dos de las agencias de 
publicidad más importantes en México. Más adelante, después de andar de “pata de 
perro” por el mundo, decidió que era momento de casarse y seguir poblando el mundo. 
Ahí volvimos a cruzar nuestros caminos, nuestras carcajadas y, de repente, una que 
otra canción en algún Karaoke perdido en México.
Gaba
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