
He creado este ebook para ti. Léelo, tanto  
con la vista, como con el corazón, y después, regálalo...

A la mujer que va a ser madre. A la que ya lo es.
A la que te dio la vida.

A quien comparte su vida contigo. 
A quien está lejos, pero muy cerca de tu corazón.

O simplemente, disfrútalo pensando en esa persona que ya no está.
Aquí, encontrarás una ilustración para cada una de ellas y todas, 

acompañadas de bellos textos... Que los disfrutes.

Momentos especiales

http://www.lluviadelove.com
https://www.facebook.com/pages/Lluvia-de-Love/841617322527392?ref=hl
https://twitter.com/lluviadelove
https://plus.google.com/u/0/112591748337041089201/posts
https://instagram.com/lluviadelove/


“Momento”
En un beso, sabrás todo lo que he callado. 

(Pablo Neruda)

No tengas miedo de amar. Verterás lágrimas con amor o sin él.
(Chabela Vargas)



“Te llevo dentro”

Tomar la decisión de 
tener un hijo es trascendental. 

Se trata de decidir que tu 
corazón caminará siempre 

fuera de tu cuerpo. 
(Elisabeth Stone)

Antes de concebirte 
ya te quería. Antes de que 

nacieras ya te amaba. Antes 
de que tuvieras una hora 
de nacido ya moría por ti. 

Este es el milagro del 
amor de madre. 

(Maureen Hawkins)



“Mujer esperando”
¿Qué es tu hijo? Amor en estado sólido. 

(Lluvia de Love)



El árbol que 
da vida”

    Deberíamos vivir 
tantas veces como los árboles, 

que pasado un año malo 
echan nuevas hojas 

y vuelven a empezar. 
(José Luis Sampedro) 

La vida es aquello que 
te va sucediendo mientras te 

empeñas en hacer otros planes. 
(John Lennon)

       La vida no se nos ha dado  
para ser felices, sino 
para merecer serlo. 

(Armando Palacio Valdés)



“Madre”

No tiene el mundo flor en la 
tierra alguna, ni el mar en 
ninguna bahía perla tal, 

como un niño en el regazo 
de su madre. 

(Oscar Wilde)

Ninguna obra maestra de 
ningún artista puede igualar la 
creación de un niño hecho por 
una madre. El éxito no solo se 
mide por lo que somos, sino 

también por el regalo que damos, 
¡Y el regalo de una madre es 

una persona! 
(Gerry Spence)

Madre: la palabra más bella 
pronunciada por el ser humano. 

(Kahlil Gibran)



“Mi amor”

Los que de corazón se quieren, 
sólo con el corazón se hablan. 

(Francisco de Quevedo)

El verdadero amor 
no es otra cosa que el deseo  
inevitable de ayudar al otro 

para que sea quien es. 
(Jorge Bucay)

Nunca dejes que nadie te diga 
que no puedes hacer algo. 

Ni siquiera yo, ¿vale? Si tienes un 
sueño, tienes que protegerlo. Las 
personas que no son capaces de 

hacer algo te dirán que tú tampoco 
puedes. Si quieres algo, ve 

a por ello y punto. 
(Will Smith, en la película  
“En busca de la felicidad”)



“Mellizos“
Tus hijos no son tus hijos 
son hijos e hijas de la vida 

deseosa de si misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti 

y aunque estén contigo 
no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, 
pero no tus pensamientos, pues, 

ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes abrigar sus cuerpos, 

pero no sus almas, porque ellas, 
viven en la casa del mañana, 

que no puedes visitar 
ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos, 
pero no procures hacerlos semejantes a ti 

porque la vida no retrocede, 
ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual, tus hijos 
como flechas vivas son lanzados. 

Deja que la inclinación 
en tu mano de arquero 
sea para la felicidad.  

(Kahlil Gibran)



“Lactancia”
Sólo dos legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos: uno, raíces; otro, alas. 

(Hodding Carter)



“Familia”

La creación de una 
nueva vida, surge a la vez 

de la nada y del todo. 
No había nada creado antes 
de la concepción de esa vida. 

Y a la vez, existía 
todo ese amor entre dos seres 

que la hizo surgir. 
(Lluvia de Love)

El único amor perfecto en 
este mundo es aquel del 

padre por su hijo. 
(Enzo Ferrari)



“Te adoro, mamá”

La vida comenzó despertando 
y amando la cara de mi madre. 

(George Eliot)

El paraíso está en 
el regazo de una madre. 

(Proverbio árabe)

Los brazos de una madre 
están hechos de ternura y los niños 

duermen tranquilos en ellos. 
(Victor Hugo)

Cuando era pequeño mi madre 
me decía: si te haces soldado, 

llegarás a general; si te haces cura, 
llegarás a Papa. Yo quería 

ser pintor y he llegado a Picasso. 
(Pablo Picasso)



“Te quiero, abuela”

 El juguete más simple, 
que incluso el niño más joven 

puede operar, se llama el abuelo. 
(Sam Levenson )

Un jardín de amor crece 
en el corazón de una abuela. 

(Anónimo)

La abuela siempre  
te hace sentir que te estuvo 

esperando todo el día, y ahora, 
el día está completo. 
(Marcy De Maree)

Un abuelo es 
una persona con plata en el pelo 

y oro en su corazón. 
(Anónimo)



“El vuelo del corazón”
A todos, en algún momento, alguien se nos 
fue. Quizá un hijo, una madre, un herma-
no, un amigo, una abuela... Cada vez que 
ocurre, nuestro corazón vuela lejos para 
acompañarle en ese viaje, como queriendo 
asegurarse de que llegará a su destino. 
El reloj se mueve a la inversa, los días no 
pasan, todo se detiene y alrededor nada 
capta nuestra atención. Hasta que un 
milagro llamado TIEMPO consigue 
sacarnos del letargo y abrirnos los ojos de 
nuevo. Entonces, nuestro interior también 
se abre para recibir por fin, a esa parte que 
un día voló por amor. Sabremos que todo es 
como debe ser, aunque no lo  entendamos 
y ese es el instante en que nuestro corazón, 
vuelve de nuevo a nosotros para seguir 
latiendo como siempre lo hizo, pero 
consciente de que en el remoto lugar al que 
fue, dejó una parte de sí. Cada vez que 
todo esto ocurre, la parte que resta le hace 
más grande, más sabio y más humano: 
gana en amor. 
(Lluvia de Love)



“Érase una vez”

Con la libertad, las flores, 
los libros y la luna, ¿quién 
no sería realmente feliz? 

(Oscar Wilde)

Todo está conectado y 
tenemos que cambiar la forma en 
que nos vemos los unos a los otros. 
En este terreno, la literatura tiene 

un papel muy importante. 
(Ben Okri)

El afortunado hallazgo 
de un solo libro puede cambiar  

el destino de un hombre. 
(Oliver Goldsmith)

Después del pan, la 
primera necesidad del pueblo 

es la educación. 
(George Jacques Danton)



“Beso

Un beso es 
un truco de la naturaleza, 

para callar las palabras cuando 
se vuelven innecesarias. 

(Janilyz Feliciano)

Un suspiro es 
un beso que se piensa 

y no se da. 
(Desconocido)

No existe nada 
más interesante que 

la conversación de dos amantes 
que permanecen callados. 

(Achile Tournier)



Alguien dijo que la belleza es necesaria en el mundo. Y yo le creí.

Mi nombre es Mónica Rebollo y soy diseñadora, ilustradora y madre.
Las escenas que has visto aquí pertenecen a mi web: 

http://www.lluviadelove.com

Ilustro el amor y en especial, la maternidad. 
En mi web encontrarás imágenes que te hacen conectar con tus 

momentos más especiales: acunar a tu niño en el regazo, 
besarlo, abrazar a tus padres, a tu pareja... 

Me centro en transmitir emotividad, belleza y sentimientos, más que en 
el realismo. Mi trabajo rebosa ternura y expresividad y ese es 

mi regalo para ti y para el mundo. 

http://www.lluviadelove.com
http://www.lluviadelove.com


 
¿Crees que mejorar el mundo es posible y es tarea de todos? 

¿Deseas tener hijos o ya estás embarazada? 
¿Crees que podrías conectar con tu bebé, más allá de patadas y caricias? 

¿Tienes un bebé en el cielo al que querrás siempre? 
 

Esto me sucedió a mí y he querido contártelo en mi libro 
Conexiones de amor, de venta en Amazon. Información aquí: 

http://conexionesdeamor.blogspot.com.es 
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