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Dedico este libro a los cuatro hombres más importantes de mi 
vida: a Pere, por su bondad y por ser el padre de mis hijos; a 
David, por todo el amor que recibo de él día a día; a Quim, 
por ser además de mi yerno, mi mejor amigo; y a Adrià, por 

ser mi ángel inspirador.
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Amigos de Adrià

«Siempre te recordaremos como la alegría del local. Un pilar imprescindible 
para todos nosotros. Nunca olvidaremos tu “¡Yujuuuu!” cuando bajabas 
con la bicicleta e ibas directo a tu butaca preferida. O la facilidad que 
tenías para hacernos sonreír a todos. Como estas, mil cosas. Gracias por 
haber compartido una pequeña parte de nuestra vida. ¡No te olvidaremos 
nunca, Rocky!».

Júlia Blanquera

«De vez en cuando, íbamos a esquiar con toda la tropa. Siempre recordaré 
aquellas mañanas en las que él me esperaba en la plaza Mayor con la 
tabla de snow, y juntos, íbamos a buscar el bus. El día que quedábamos e 
íbamos los dos, durante todo el camino, todo eran risas y risas, y aquellas 
escapadas a esquiar eran diferentes tan solo porque estaba él».

Irene González
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«Podría explicar tantas anécdotas, recuerdos, detalles, momentos, 
situaciones... Pero si tengo que expresar lo más esencial, me quedo con 
la transparencia de tus ojos, la naturaleza de tu ser, la sinceridad de tu 
sonrisa, la tranquilidad de tu comportamiento, aquellos abrazos desde la 
amistad y el respeto, la humildad de tu apoyo constante. Así que, si te 
pudiera hacer un regalo, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo 
a través de mis ojos. Solo así te darías cuenta de cómo eras, de especial».

Pol Fresneda

«Cómo recuerdo aquella sonrisa que hacía que cada día saliera volando 
del instituto hacia casa, para encontrármelo a él sentado en su butaca 
intocable y pasarnos tardes y tardes de conversación, junto con nuestros 
amigos duendes, que vivían en nuestra chimenea...».

Tina

«Cuando me pongo a pensar en Adrià, me vienen muchos recuerdos a la 
mente y se me dibuja una sonrisa inmensa involuntariamente. Durante la 
adolescencia compartimos muchas vivencias, ya que es la época en la que 
experimentas más y tienes ganas de comerte el mundo. El local era el lugar 
donde se creaban las locuras. Pero si pienso en experiencias que siguen en 
el fondo de mi corazón y les quito el polvo, es cuando realmente veo una 
amistad de infancia con Adrià. Infinitas tardes compartidas en la plaza 
después del colegio, esperando que nuestras madres cerraran las tiendas. 
Era bastante monótono, pero la rutina de ir a Can Carbó a comprar un 
panecillo y después a la carnicería para que nos hicieran un bocadillo era 
una rutina bonita que cuando no sucedía se echaba en falta. Pasar toda 
la tarde jugando sin ningún tipo de preocupación ¡así es como realmente 
recuerdo a Adrià! La plaza era nuestra: jugábamos y hablábamos con 
todos los tenderos, especialmente con nuestra aliada, “la Brugui”, y 
ayudábamos a los policías a multar a los coches ¡incluido el de mi madre!
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Es saludable y bonito recordar, y al mismo tiempo sientes tristeza y 
absoluta impotencia, ya que no hay marcha atrás. Aunque recuerdos, 
fotos y cosas materiales ayudan a que tengamos su alma más cerca y que él 
pueda seguir formando parte de nuestras vidas».

Pere Sánchez
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Prólogo

Conocí Kimi a través de un círculo de sanación con 
Ho’oponopono. Pudimos hablar poco rato, pero me 
explicó que, a pesar de que vivía en Banyoles y tenía 
mucho trabajo, estaba muy decidida a participar en 
otras actividades que yo organizaba para profundizar en 
la práctica del Ho’oponopono. A partir de aquel día, su 
sonrisa expresiva y su cabellera roja pasaron a formar parte 
de mi vida profesional y, con el tiempo, cuando la pude 
conocer más a fondo, en parte de mi familia del alma.

Kimi es una mujer extraordinaria, con una inmensa 
capacidad de amar y una alegría contagiosa que sorprende 
cuando conoces la dolorosa pérdida que ha sufrido. Este 
libro es una crónica detallada del negro transitar por el 
duelo, escrito desde el dolor más profundo de un corazón 
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destrozado por la pérdida hasta el renacimiento del amor y 
el gozo de vivir. Es un canto a la vida, a la amistad y, sobre 
todo, a la aceptación humilde de aquello que no podemos 
cambiar, para entregarnos humildemente a la voluntad delo 
más sagrado que hay en nosotros. Y es entonces cuando 
encontramos, en cada paso, las personas, las oportunidades 
y las certezas que nos conducen a recuperar la serenidad 
y la paz interior desde las cuales podemos dar un sentido 
nuevo y más profundo a nuestra existencia. 

Con un gran saber hacer, Kimi nos señala los pasos 
que hacen falta para conseguirlo. Ha sabido transformar el 
dolor en amor, ha recorrido la negra noche del alma que 
supone perder un hijo para despertar a una nueva vida. 
Afrontando cada día con valentía y determinación, ha 
superado el reto tan difícil que es recomponer un corazón 
destrozado para volver a vivir con amor, alegría y gratitud 
a pesar del dolor. Y no solo ha sido capaz de hacerlo, sino 
que además ha escrito estas páginas para compartir su 
experiencia con personas que, como ella, han pasado por 
el mismo trance. 

Para mí es un honor participar en este proyecto, que 
estoy segura de que iluminará muchos corazones que viven 
en la oscuridad esperando encontrar ese faro de luz que 
nos señala Kimi, para recorrer el camino de regreso a vivir 
con amor, alegría y gratitud.

Gracias, gracias, gracias.

M.ª Carmen Martínez Tomás
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Antes de nada, quiero agradecerte que hayas comprado 
este libro. Me dirijo a todo el mundo porque creo que 
cada lector puede encontrar una chispa de luz o un motivo 
para la reflexión pero, especialmente, pretendo llegar 
a todas aquellas personas que han estado o están en un 
pozo profundo dentro del cual parece que solo existe 
la posibilidad de la oscuridad y el sufrimiento. Desde la 
humildad, quisiera transmitirte que, si tú quieres, puedes 
volver a encontrar la luz y la ilusión de vivir la vida.

En este libro encontrarás mucho dolor. No es mi 
intención hacerte llorar o adentrarte en un mundo del 
cual evitamos hablar —a pesar de que todos sabemos que 
existe— porque nos da mucho miedo. En cierto modo, 
también es un camino para tomar conciencia de quiénes 
somos.

Introduc
ción
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Es muy duro volver a revivir el sufrimiento que supuso 
la muerte de Adrià, mi hijo, pero tengo que hacerlo para 
poder mostrar mi transformación, mi cambio hacia el 
«quiero estar bien», que es lo que me ha conducido hacia 
esta nueva vida en la cual me siento plena y feliz. El camino 
es largo, no lo voy a negar, pero solo hay una manera de 
hacerlo y es andando y teniendo muy claro el objetivo al 
cual se quiere llegar. Y el mío era que quería ver la luz, 
quería reír, quería salir de la oscuridad en la cual estaba 
inmersa. 

Lo que me propongo es transmitir que, actualmente, 
mi éxito es haber podido transformar el dolor más 
profundo en amor, porque me di cuenta de que solo hay 
dos maneras de vivir la vida: una es desde el amor y la otra, 
desde el miedo. Yo elegí vivirla desde la energía del amor 
y la gratitud. Y dejé de preguntarme por qué había tenido 
que pasar por la experiencia de la muerte de Adrià, por 
qué mi hijo había tenido una vida tan corta. Y cambié esas 
preguntas por ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo 
aprender a avanzar por esta nueva vida?

Yo no tengo el poder de cambiar un hecho; ha pasado 
—por terrible que sea— y lógicamente el dolor tiene que 
hacer su transcurso. Pero sí puedo optar por decir: «¡Basta 
de sentirme mal! ¡Quiero estar bien! Tengo todo el derecho 
del mundo a reír, a bailar, a saltar, a sentirme maravillosa y, 
sobre todo, a volver a tener alegría en el corazón». 
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En el momento en el que acepté todo lo que me había 
ocurrido hasta entonces, empecé a crear una nueva realidad 
con nuevos pensamientos y nuevas creencias, y todo se 
transformó. Los «milagros» empezaron a sucederse; 
personas maravillosas iban apareciendo en mi vida, todas 
únicas y fantásticas, y me daban la mano para evolucionar 
juntos. Empecé a hacer cursos de crecimiento personal y 
descubrí un mundo nuevo. Ya no era la de antes. Mi pequeño 
mundo empezó a agrandarse y, mientras tanto, mi corazón 
se iba expandiendo. Recuerdo mil abrazos, conversaciones 
llenas de amor y de risas, emociones, llantos, viajes —
pequeños pero intensos—, retiros que he compartido con 
personas increíbles y experiencias inolvidables. 

Adrià está en mi corazón, ahora nos reímos juntos, y 
os puedo asegurar que lo hacemos de lo lindo. Cuanto más 
intensa es mi risa, más cerca lo siento. Él quiere ver una 
madre llena de nuevos objetivos, de alegría; una madre que 
tenga ganas de vivir intensamente y de disfrutar de cada 
momento que el Universo le regala. Esa soy yo en este 
momento: una Kimi que ha aprendido que todo empieza 
con un pensamiento junto a una emoción. Y que quiere 
que esa emoción esté impregnada de todos los colores, de 
todas las maravillas que le llegan diariamente a través de las 
personas que vibran como ella. 

¡Yo puedo, tú puedes, todos podemos!
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