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Prólogo
Conócenos
Conoce la Fundación 38 Grados

Cuando conoces a alguien y sintonizas es di1cil iden2ﬁcar
obje2vamente el mo2vo o los mo2vos que nos llevan a tener esa
sensación. Simplemente se da y sabes que, sea lo que sea, será
para siempre. Cuando conocimos a Dani, sen2mos esa sintonía de
inmediato. Nada sabíamos del recorrido que luego tendríamos,
pero desde el primer momento supimos que nuestros caminos se
entrelazarían en algún momento. Nuestro proyecto, cumplir
deseos de personas que están al ﬁnal de la vida; el de Dani,

acompañar de muchas formas a personas que están en la úl2ma
etapa de su vida.
Con Isabel nos ocurrió lo mismo, tan solo unos minutos
después de iniciar nuestra primera conversación, sen2mos que
era parte de nuestro proyecto y que lo había sido siempre, porque
nuestro proyecto, es nuestro, de todos y de cada uno. Nosotras le
hemos dado forma de mariposa, y le hemos dado un nombre:
Fundación 38 Grados. Pero ¿quién no ha tenido un sueño?,
¿quién, acompañando a alguien al ﬁnal de su vida, no ha sen2do
la necesidad de ayudarle a cumplirlo? Ese hecho nos hace estar a
todos unidos en una gran familia. La detección de esa necesidad y
el conocimiento de lo importante que era para todos nos dio la
fuerza para embarcarnos en este proyecto del que ahora
par2cipamos.
Además del privilegio que supone cumplir esos deseos, en
nuestro trayecto tenemos la suerte de conocer a personas muy
especiales como Dani e Isabel, y ahora, gracias a ellos, esa
sensibilidad ha hecho que tantos autores se hayan sumado a
colaborar para ayudarnos a hacer lo que mejor sabemos: cumplir
deseos al ﬁnal de la vida.
Con cada deseo hacemos un traje a medida, porque no hay
dos personas iguales, no hay dos situaciones idén2cas, cada deseo
es único. Y cada vez que alguien pide uno, estudiamos la forma de
hacerlo, de hacerlo rápido ―el 2empo siempre juega en nuestra
contra― y de hacerlo bien, porque no importa cómo haya sido tu

historia, nosotras siempre decimos que toda historia merece un
buen ﬁnal.
En la trayectoria de nuestra fundación hemos podido sacar
algunas analogías entre los deseos solicitados y los hemos
agrupado en tres bloques:

•

Deseos relacionados con experiencias.
Estos 2enen que ver con algo que cons2tuye una
experiencia que quieran vivir, que puede ser desde ver el
mar, hacerse un tatuaje o ver un par2do de fútbol. Cada
uno adaptado a sus deseos y vivencias y tan singular
como singulares somos cada uno.

•

Reencuentros.
Hay personas cuyo deseo es reencontrarse con sus seres
queridos para sen2rse acompañados en su ﬁnal.
Intentamos que los que lo solicitan puedan cumplirlo,
que puedan irse en paz y que no estén solos, que puedan
volver a su casa donde quiera que esa esté y, si no es
posible ir porque las circunstancias médicas no lo
permiten, traer a sus seres queridos para que vivan
juntos ese ﬁnal.

•

Conocer a alguien.
Otros, sin embargo, lo que quieren es conocer a alguna
persona de relevancia. Nosotros lo hemos llamado gente
no tan corriente, aunque algunos preﬁeren llamarlos

famosos. Hay personas cuya vida está ligada a un
personaje público y para las que un mensaje de apoyo,
conocerlos, puede signiﬁcar un reconocimiento capaz de
dar mucho sen2do a su existencia.

En deﬁni2va, nuestro obje2vo es decirles a todas esas personas lo
que les decía Cicely Saunders, pionera en los cuidados palia2vos y
fuente de inspiración de muchos en el acompañamiento de
personas que están al ﬁnal de su vida:
Tú me importas, por ser tú, importas hasta el úl2mo momento
de tu vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para
ayudarte no solo a morir en paz, sino también a vivir hasta el día
que mueras.

La Fundación 38 Grados es una en2dad sin ánimo de lucro que se
cons2tuyó el 31 de octubre de 2014, con el obje2vo de cumplir los
deseos de las personas que están al ﬁnal de la vida. Desde
entonces hemos cumplido en torno a cuarenta deseos anuales,
aunque la cifra es2mada de deseos cumplidos va creciendo
exponencialmente cada año.
Y así con2nuaremos.
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Web: haps://www.fundacion38grados.org
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Nota de la editora
Isabel Montes

No hay nada más sa2sfactorio y emocionante que alcanzar metas
y cumplir sueños. Y no solo para la persona que lo consigue, sino
también para todas aquellas que se sienten paricipes de ese
logro.
Para mí, editar es mucho más que poner a la venta un
nuevo libro, es ayudar a que un escritor alcance su sueño. Es
trabajar para que esa obra esté lo más perfecta posible y se
convierta en un éxito.
¿Pero qué ocurre cuando tengo entre mis manos la
posibilidad de editar una antología solidaria, con autores de todo
el mundo, con el obje2vo de recaudar fondos para una fundación
cuya ﬁnalidad es cumplir los sueños de las personas que están a
punto de emprender su úl2mo viaje? Pues, sencillamente, me
hace sen2r privilegiada, afortunada, feliz y con un reto y una meta
por cumplir.
Esta historia empezó el día que mi autor Daniel Cerrato me
llamó para decirme que tenía un libro de poemas que quería
editar, cuya ﬁnalidad era des2nar todos los beneﬁcios a una
fundación. Me comentó que me pondría en contacto con las
representantes para que acordara con ellas el proceso de edición y

las condiciones para publicar el libro. Por diferentes temas
laborales, el proyecto se quedó parado durante unos meses
mientras, por mi parte, ponía en marcha un nuevo sello editorial
al que llamé Angels. El mismo día que recibí los logo2pos creados
por Celia, mi diseñadora, Daniel me llamó para decirme que, por
polí2ca de la fundación, no podían des2nar fondos para la
creación de este libro, así que debíamos buscar alterna2vas si lo
queríamos publicar.
En ese momento entendí los hilos que mueve el des2no
para que en un momento determinado todo encaje. El primer
paso lo dio Daniel con la voluntad de poner en marcha este
proyecto y con la generosidad de su ﬁnalidad. Su deseo estaba
encima de la mesa, su plan estaba concebido, las personas para
materializarlo estaban a su alrededor. Esa úl2ma llamada suya
denotaba tristeza, porque para él había surgido un obstáculo que
le alejaba de cumplir su meta. Sin embargo, para mí fue un regalo
al descubrir que mi nuevo sello tenía ya su primer libro para
editar. Un libro que iba a ser muy especial.
Cuando le comenté, en primicia, que lanzaba un nuevo
sello, que me encantaría que su libro fuese el primer libro editado,
que esta casa asumiría los costes de edición y que con gran ilusión
entregaría los beneﬁcios a la fundación, su inmensa generosidad
abrió las puertas para que en este proyecto pudieran par2cipar los
autores de esta casa, y muchos otros que también se unieron a
este maravilloso proyecto desde diferentes países del mundo.

La Fundación 38 Grados cumple sueños para que los
círculos se cierren, para que no quede nada pendiente, para llenar
de felicidad corazones cansados de caminar. Si me desprendo de
negocios y cargos de empresa, solo queda una mujer a la que
también le hace feliz cumplir sueños y ayudar a hacer realidad los
sueños de los demás. ¿Quién soy yo para no aportar mi granito de
arena a este hermoso proyecto?
Gracias, Daniel, por esta oportunidad.
Gracias, Araceli, María y Rocío, por permi2rme ayudar a
vuestro maravilloso proyecto.
Gracias, autores, por par2cipar y acompañarme en este
camino.
Gracias, des2no, por considerarme una pieza
imprescindible en el puzle de la vida.
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