
“Lo importante no son los zapatos 
que uses, sino las huellas que 
dejes cuando camines”.
Mis Pensamientos



Pelayo
Arango Lara

Escritor    Coach    Asesor Educativo   Filántropo

Creador de la corriente denominada la Filosofía del Dar ha dedicado su vida a 
ayudar a familias tanto en España como Latinoamérica y África, a costear los 
tratamientos médicos necesarios para salvar la vida de niños con 
enfermedades oncológicas, raras o degenerativas entre otros diversos 
proyectos filantrópicos. 

Más allá del apoyo económico, su formación y experiencia como psicoterapeuta, 
pedagogo y coach han contribuido a transformar la vida de más de 3.000 familias a 
las que ha ayudado a afrontar estos largos años de tratamientos. 

Investigador experto en Pedagogía Infantil  ha creado el Manual de Coaching 
Educativo  y publicado 4 libros que han alcanzado los más de 50. 000 ejemplares 
vendidos desde 2012. Los beneficios de toda su obra literaria van destinados a esta 
labor filantrópica. 

D.E.A. en Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en 
Pedagogía y Psicopedagogía. Máster en Inteligencia Emocional, Coaching y 
Metodología de la Investigación de las Ciencias Humanas y Sociales. Experto en 
programación neurolingüística.

Saber más Pelayo Arango Lara - Escritor coach asesor educativo aforismos

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/


2014 2016 2018 2020 Próximamente

autor español de aforismos y citas 
breves que incitan a la reflexión.

1er

ejemplares vendidos de sus 4 
libros publicados.

+50K

recaudados entre donaciones 
particulares proyectos solidarios y las 
colaboraciones con otras empresas.

+300K €

familias en España, Latinoamérica y 
África han recibido recursos gracias  al 
trabajo realizado. 

+3K

“Dar es amar 
sin esperar 

nada a cambio”.
Pelayo Arango Lara

Un escritor que va más allá de las palabras



Primer libro

Diez causas 
solidarias

2014
Proyecto

Diez causas solidarias

Primer libro

Mis pensamientos

2015

2016
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2019

2020

2021

2022

2023

Iniciativa pionera en España que se llevó 
a cabo entre enero y marzo de 2014 (y se 
repitió en 2020). Gracias a ella, el autor 
donó un ejemplar de su obra a un total 
de 10 organizaciones cuyo cometido 
está relacionado con alguno de los “Días 
Internacionales” relacionados con 
enfermedades raras que se celebran 
entre enero y marzo.

Pelayo Arango Lara

“Si late importa.”
Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/
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Mis pensamientos habla de la vida 
cotidiana, de la realidad de las 
personas, de los miedos, de las sombras 
y de las dudas; pero también, de las 
certezas y de la esperanza, la 
positividad, la felicidad, el amor, la 
amistad y la ilusión. Busca lograr que el 
ser humano piense, reflexione, 
recapacite y vaya más allá.

Pelayo Arango Lara

Blog Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/tag/adefhic/


Proyecto
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naturaleza 2015

Proyecto
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2021

2022

2023

En colaboración con el chiringuito 
Mojama Beach de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz) el autor donó toda la 
recaudación de la venta de su libro 
Mis Pensamientos a la Asociación 
Arrabal para ofrecer una segunda 
oportunidad a personas con 
dificultades de inserción laboral. 

2016

Pelayo Arango Lara

Saber más

“Soñar es persistir en 
algo que te hace feliz.”
Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/
https://cadiz.cosasdecome.es/chiringuito-con-causa/


Segunda edición
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2016
Segunda edición del primer libro

Mis pensamientos

2017

Blog Pelayo Arango Lara

Coherente con su compromiso en el 
apoyo a familias que sufren 
enfermedades raras, el autor donó 
íntegramente los beneficios de esta 
segunda edición a la Asociación de 
Enfermos y Familiares con 
Hipertensión Intracraneal 
Idiopática Pseudotumor Cerebri
(ADEFHIC), una enfermedad rara que 
necesita de su reconocimiento y 
difusión.

El autor ha colaborado con esta 
asociación en muchos otros proyectos 
como la Carrera Popular de Zaratán 
(2019) y otros proyectos como Una 
Gota Forja un Océano (2020) y 
Cosiendo Latidos del Corazón (2021)

Pelayo Arango Lara

Conoce a Zulima

https://pelayoarango.com/tag/adefhic/
https://pelayoarango.com/category/proyectos-pelayo-arango/una-gota-forja-un-oceano/
https://pelayoarango.com/category/proyectos-pelayo-arango/cosiendo-latidos-del-corazon/
https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/wp-content/uploads/2022/03/ec503234-8803-406e-b060-5a7e1815a5f0.mp4?_=1
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Creación especial junto con  The 
Seëlk de una corbata para la ONG 
“Cruzada por los niños”, que 
tiene como objetivo la ayuda, 
protección y educación de los 
niños y jóvenes del mundo, sin 
distinción, y la lucha por los 
derechos de la mujer en zonas 
desfavorecidas, promocionando 
una formación integral, sin 
distinción de ningún tipo tanto en 
España como en Mozambique. 

El escritor donó un ejemplar de su 
libro “La Filosofía del Dar” por 
cada corbata vendida. Todo lo 
obtenido se destinó a la ONG 
“Cruzada por los niños”.

2016

2015

Pelayo Arango Lara

Saber más

https://theseelk.com/es/
https://pelayoarango.com/
https://www.cruzadaporlosninos.org/2017/03/17/corbata-solidaria-que-seelk/


“Las cosas imperfectas 
también son bonitas.”
Mis Pensamientos
Pelayo Arango Lara
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Proyecto

Ponte en mi lugar

2016

Con la colaboración de la empresa de moda 
Solera y de la mano de la Fundación Personas, 
se diseñaron 400 camisetas serigrafiadas con 
citas originales del primer libro del escritor 
Pelayo Arango titulado ‘Mis pensamientos’.
Entre los colaboradores de la campaña se 
encuentra el grupo musical “Taburete”, cuyos 
integrantes han vestido estas camisetas en varios 
actos públicos para apoyar y divulgar el 
proyecto, así como el grupo musical “Los 
Veteranos de las Galias”.

Se recaudaron 2.031,70€ que han servido para 
activar un proyecto musical que a través de 
danza y musicoterapia, visitas musicales y 
participación social, incide en el desarrollo 
personal, autocontrol emocional y conciencia de 
la propia imagen para seguir ampliando 
capacidades y mejorar la calidad de vida de 
jóvenes con discapacidad intelectual.

Pelayo Arango Lara

Saber más

https://pelayoarango.com/
https://fundacionpersonas.es/el-escritor-pelayo-arango-clausura-el-proyecto-ponte-en-mi-lugar/
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2023

Con el apoyo de la presidenta de la Fundación, 
María Díaz de la Cebosa, y los fundadores de 
la marca de moda  The Seëlk, Enrique Solís y 
Gonzalo Yuste, creamos una edición especial 
de corbatas incluyendo el tercer libro del autor 
“Un Viaje De Ida y Vuelta”, con una 
dedicación individualizada e ilustraciones del 
pintor hiperrealista Luis Pérez. 

Este proyecto recaudó 10.000$  que se 
destinaron a la Fundación International 
Studies ,una entidad sin ánimo de lucro 
constituida en 2007 por CIS University y otros 
profesionales de reconocido prestigio del 
sector educativo y empresarial, que seleccionó 
a diez estudiantes españoles y a diez 
adolescentes en condiciones desfavorables 
elegidos por la alcaldía de Miami, para que 
lleven a cabo juntos el icónico recorrido del 
Camino de Santiago.

2016

2015

2018

Pelayo Arango Lara

Saber más

2019
Proyecto

Corbatas Solidarias 2
Publicación del segundo libro

Un viaje de ida y vuelta

Proyecto

Salchicha Zaratán

https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/wp-content/uploads/2022/02/Camino-de-santiago.mp4?_=1


Proyecto

Carrera 
Salchicha 
Zaratán

2019
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Corbatas Solidarias 2

2014

2017

2020

2021

2022

2023

Donación de los ingresos 
generados por la venta de varios 
lotes del libro de aforismos “Mis 
pensamientos” a la Asociación 
de Enfermos y Familiares con 
Hipertensión Intracraneal 
Idiopática (ADEFHIC).

2016

2015

2018

Publicación del segundo libro

Un viaje de ida y vuelta

Pelayo Arango Lara

Proyecto

Salchicha Zaratán

https://pelayoarango.com/
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Proyecto

Una gota forja un océano

2016

Proyecto

Una educación diferente

Publicación del tercer libro

Manual de coaching 
educativo
Donación íntegra a la Fundación The 
International Studies

Junto con "Los Talleres De Ana“, se 
creó y diseñó una mascarilla solidaria 
cuyos fondos se destinaron a 
ADEFHIC (Asociación de 
enfermos y familiares con 
hipertensión intracraneal 
ideopática / Pseudotumor
Cerebri). Los ingresos íntegros se 
destinaron a la investigación de esta 
enfermedad rara que afecta a 1 de cada 
100.000 personas en el mundo, para la 
que por el momento no existe cura, y 
por la que sus afectados, pasan años 
aquejados de dolor con el erróneo 
diagnóstico de migrañas.

“La indiferencia es el 
poder de los cobardes.”
Pelayo Arango Lara

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/
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Una gota forja un océano

2016

Proyecto

Una educación diferente

Publicación del segundo libro

Manual de Coaching 
Educativo
Donación íntegra a la Fundación The 
International Studies

Tras 15 años dedicados a la investigación 
científica en torno a la Educación y al 
Coaching, el autor publica junto con la 
Universidad Americana en España CIS 
(The College International 
Studies), el primer Manual de 
Coaching Educativo de Europa.

“La educación es el pilar sobre el 
que se sustenta la sociedad futura.”
Pelayo Arango Lara

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/


“Implicarse demasiado nunca 
fue una desventaja”.
Pelayo Arango Lara
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Proyecto

STOP calentamiento global

Proyecto

Voces en la oscuridad

2022

Junto con “Los Talleres de Ana” 
lanzamos unas mascarillas, 
neceseres y mochilas 
solidarias hechas a mano.

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/


“De las aguas más pantanosas 
surgen los océanos más bellos.”
Pelayo Arango Lara
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Proyecto

STOP calentamiento global

Proyecto

Voces en la oscuridad

2022

Gracias a nuestras amigas Sol 
Courreges y Fátima Domínguez, 
continuamos  nuestra labor. En este 
caso nos pinta y expone un extintor 
para conseguir recursos 
financieros para la lucha 
contra el calentamiento global. 
El 25% de los ingresos derivados de 
la comercialización de las obras se 
donó a Greenpeace España. 

Saber más

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/extinto-r/
https://pelayoarango.com/


“Habla con el corazón y el 
mundo escuchará tu alma.”
Pelayo Arango Lara
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Voces desde la 
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Proyecto

STOP calentamiento global

Proyecto

Voces en la oscuridad

2022

En colaboración con la Fundación 
RFK. Robert F. Kennedy 
Human Rights, donamos para 
financiar la obra de teatro “Voces 
en la oscuridad” que recoge los 
testimonios de 37 defensores 
de los derechos humanos en 
todo el mundo, representados por 
alumnos y staff de CIS University.

Saber más

Pelayo Arango Lara

https://pelayoarango.com/voces-desde-la-oscuridad/#more-3128
https://pelayoarango.com/
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Peloteando con la vida
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De la mano de la marca nacional 
Hispana Pádel creamos una 
edición especial de palas de 
pádel con fines solidarios.

Con su venta, recaudamos dinero 
para familias en riesgo de 
exclusión social, con 
enfermedades neurológicas, 
degenerativas y oncológicas.

Con esta iniciativa se ha alcanzado 
la cifra de 1.100 familias 
ayudadas por todo el mundo.

Proyecto

Soñando peces en océanos 
de arena

Proyecto

El ladrón

2021

Pelayo Arango Lara

Cena Benéfica
Soñando peces en océanos de arena

https://pelayoarango.com/
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Peloteando con la vida

2016

Recaudación destinada al Gabinete 
psicopedagógico Claros, tender las 
necesidades del desarrollo de 
niños/as y adultos de Arcos de 
la Frontera.

Se trata de un centro especializado 
en la intervención del área del 
lenguaje-comunicación y área 
cognitiva – conductual. 

El total de lo recaudado en este 
proyecto va destinado a 
subvencionar los tratamiento de 
las familias y niños con 
trastorno del espectro autista.

Proyecto

Soñando peces en océanos 
de arena

Proyecto

El ladrón

2021

Pelayo Arango Lara

Cena Benéfica
Soñando peces en océanos de arena

https://pelayoarango.com/
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Peloteando con la vida

2016

En colaboración con la Asociación 
Pulseras Candela presentamos tres 
bolsas curativas las “A SALVO” 
únicas y como siempre con una 
finalidad mucho mayor la 
investigación del cáncer infantil.

La recaudación íntegra fue 
destinada a la Asociación 
Pulseras Candela.

Proyecto

Soñando peces en océanos 
de arena

Proyecto

El ladrón

2021

Pelayo Arango Lara

Cena Benéfica
Soñando peces en océanos de arenaPresentación de las bolsas que te mantienen 

"A salvo" - Pelayo Arango

https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/presentacion-de-las-bolsas-que-te-mantienen-a-salvo/
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Proyecto

Peloteando con la Vida

2016

Hacemos la primera cena benéfica 
a favor de los Gabinetes de 
Psicoterapia Claros y Axía, 
expertos en pacientes con  
trastorno del espectro 
autista. Con la subasta de 
camisetas y sudaderas 
contribuimos a que niños como 
Antonio (en la foto) puedan 
abordar su tratamiento 
durante 1 año. 

Con la colaboración de Gills Company, 
Hipotels Barrosa Park, Bodega Dehesa de 
los Canónigos y Bodegas Félix Lorenzo 
Cachazo.

Proyecto

Soñando peces en 
Océanos de Arena

Proyecto

El Ladrón

Cena Benéfica
Soñando peces en océanos de arena

2021

Pelayo Arango Lara

Así fue nuestra cena benéfica - Pelayo 
Arango Lara

https://pelayoarango.com/
https://pelayoarango.com/asi-fue-nuestra-cena-benefica/


“ Disculpen las 
molestias, por favor, 
dejen paso a los que 
tenemos sueños”.
Pelayo Arango Lara
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El sueño 
continúa
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2021

Pelayo Arango Lara

2022

PROYECTO “EL MAR LO DEVUELVE TODO” 

Pensamos en dar una segunda vida a las algas que 
varan muertas en la orilla del mar, creando unas 
joyas únicas, irrepetibles y extraordinarias. Dicho 
proyecto irá destinado íntegramente a la 
Asociación Vallkirias Pisuerga (Valladolid) 
cuyo propósito es dar visibilidad al cáncer de 
mama e integrarlo en nuestra sociedad con un 
carácter inclusivo.

PROYECTO “LA VIDA NO PARA” 

Continuamos con la segunda cena benéfica. Este 
año cuenta con el lema “LA VIDA NO PARA”, junto 
a la cadena hotelera Hipotels, la Fundación del 
Cádiz Club de Fútbol, las bodegas Dehesa De Los 
Canónigos y Félix Lorenzo Cachazo. Todo lo 
recaudado irá destinado a Fundación Cris 
Contra el Cáncer dedicada a la investigación para 
el tratamiento y cura del cáncer.

https://pelayoarango.com/
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Pelayo Arango Lara

2022

PROYECTO “EXPOSICIÓN EL LADRÓN” 

El escritor Pelayo Arango Lara y la Asociación 
Pulseras Candela aúnan esfuerzos para la 
investigación del cáncer infantil. El evento 
se celebrará durante el mes de septiembre en el 
Matadero dentro del espacio Casa del lector.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“Y SI EL MAÑANA FUERA HOY” 

El  pintor jienense Manuel Fernández Pacheco 
junto al escritor Pelayo Arango Lara colaboran 
en la creación de la quinta obra del autor. Un 
precioso libro de bitácora salpicado de aforismos  
que irá destinado íntegramente a familias con 
enfermedades raras y degenerativas.

https://pelayoarango.com/


Late con nosotros 
Obras aún no publicadas

101 RELATOS DEL COVID “EL LADRÓN”

Durante la época más dura, trágica y perversa 
que hemos tenido, esta obra ha buscado desde 
la distancia amar a aquellos que más sufrían, 
desde el 12 de marzo hasta el 1 de julio, el autor 
escribió cada día un relato que se recopilan en 
esta obra.

GIGANTES DORMIDOS EN SUEÑOS 
PROFUNDOS 

Los sueños si los deseas con fuerza, persistes en 
creer en ellos y trabajas con perseverancia 
diariamente de forma constante y sin rehuir, a 
veces y sólo a veces, se cumplen. No dejéis de 
soñar en grande.

SOÑANDO LATIDOS DEL CORAZÓN

¿Quién no ha soñado con su hijo antes de 
nacer? ¿Quién no sueña con traer un ser 
humano a este mundo? Soñando latidos del 
corazón empezó a escribirse con una pérdida, la 
mi padre, pero también con un nacimiento, el 
de mi amor hacia otra persona. Una obra que 
nos habla de esperanza, de volver a nacer 
y de luz. 

AUSENCIAS 

Sí te lo estás perdiendo, porque tus miedos no 
te dejan avanzar, porque tus prejuicios 
vencieron la batalla a tus latidos y porque tus 
limitaciones asfixian a tu hermoso corazón. Te 
lo pierdes y se irá, te dejará y marchará a un 
lugar mejor donde lo valoren. Esta tan triste y 
descorazonador ver tu cobardía e 
insensibilidad. Dura será tu pérdida. Pero 
estabas avisado… te lo estabas perdiendo.

INEXISTENTE

Sé tú. Que nada ni nadie te haga dejar de serlo. 
No hay ni vidas ni mundos ni universos más 
importantes que tu propia existencia. Nunca lo 
olvides, existes.

Pelayo Arango Lara
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https://pelayoarango.com/


Una labor que ha 
trascendido a los medios

Pelayo
Arango Lara

Tribuna en Diario Responsable

20192022

Entrevista en el programa de esRadio

2022

Entrevista Chiclana Directo

2020

Entrevista en la revista Posmodernia

https://www.instagram.com/p/Cfs9QaeDKcM/


Una labor que ha 
trascendido a los medios

Pelayo
Arango Lara

Charlando con Carlos Flores en Hoy 
por hoy de la Cadena Ser

20192019

Llevamos la Musicoterapia al Canal 
Castilla y León Televisión

2019

Entrevista en la publicación cultural 
Yellow Break

2019

Entrevista en la sección cultural del 
Diario de Cádiz



Una labor que ha 
trascendido a los medios

Pelayo
Arango Lara

Entrevista en Radio Euskadi, eitb

20192019

Entrevista en Diario la Razón

2019

Entrevista en Radio Inter

2019

Entrevista en Radio Galega



www.pelayoarango.com

parangolara@rfkspain.org

@pelayoarangolara

www.facebook.com/pelayo.arangolara

Pelayo
Arango Lara

Escritor    Coach    Asesor Educativo   Filántropo

Te espero

“Salvar vidas es lo más 
gratificante que puede haber. Da 
un sentido a mi vida que nadie  
puede imaginar. Lo digo siempre. 
Ellos son lo mejor de mi”.
Pelayo Arango Lara

http://www.pelayoarango.com/
mailto:parangolara@rfkspain.org
@pelayoarangolara
http://www.facebook.com/pelayo.arangolara
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