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Otros títulos de María
• El sentimiento de María

• Cartas con luz

• Hermanos en plural

Lectura fácil
La lectura fácil es un método 
de redacción de textos más accesible
para personas con dificultades lectoras
derivadas de trastornos de aprendizaje, 
necesidades educativas especiales,
discapacidad o alfabetización adulta. 
Constituye, por tanto, 
un mecanismo que garantiza 
el acceso a a la información 
y a los contenidos escritos 
a todas las personas, 
con independencia de sus capacidades.
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A mi primo Nicolás por el libro,
a las fotos de Tomás. 
Y a esta familia hermosa
que Dios me ha regalado.
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Prólogo
María ha decidido ponerse a escribir.
Y piensa en frases, ideas, experiencias.
Y sobre todo valores.

Pero no voy a contarles lo que ella ha escrito
en estas páginas…
El arte no debe explicarse.
El arte debe emocionarnos a cada uno,
a su manera.
Y eso lo dejo para el encuentro entre ustedes y ella,
en cada una de sus palabras.
Yo estoy profundamente emocionado.
Las imágenes del texto están llenas de belleza,
sinceridad y de un cariño enorme por el ser  humano.
Ella habla con sinceridad, con amor.
Y con una sencillez a la que no estamos acostumbrados.
Su profunda capacidad para captar lo esencial
y su optimismo contrastan con tanta charlatanería 
egoísta y sin esperanza en la actualidad.

Prefiero referirme aquí al encuentro que tuve
con María Etcheber, antes de leer su obra.
Una mujer de 30 años, tan segura de sí misma,  
tan ella, que me impresionó.
Una mujer con un deseo tan fuerte
que le permite llegar a donde ella quiere;
con lo que ella es y con lo que a ella le gusta hacer.
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Y me encontré con una mujer joven
que sabe muy bien quién es y lo que quiere hacer.
A diferencia de tantos jóvenes que no saben
lo que hacer con sus vidas.
María ríe, sueña y vive una alegría creativa,
con voluntad y trabajo.
Ella transmite belleza y esperanza.
Escuchar a María llena de luz, es un canto a la vida.
Yo la reconozco en ese lugar, distinta, única y especial.
Y eso es lo que le da genio.
Para animarse a hablar con María de igual a igual,
hay que quitarse los juicios previos…
No estoy seguro de haber estado a su altura.

Doy gracias a María y a su familia
por haberme dejado escribir estas líneas.
Doy gracias a la vida que siempre me guarda
una bella experiencia.
María me trajo otra vez a lo bello, a lo bueno y sabio.

Que disfruten de leer este libro.
Que los que lloran encuentren en sus palabras
la ilusión que guarda.
Que los desorientados encuentren en sus letras
el camino que ella recorre.
Que todos encontremos en ella el ejemplo.
Porque María tiene el privilegio de iluminar con su ser
el camino de muchas personas 
que todavía viven en la oscuridad.
 

Licenciado Adolfo Loreal
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¿QUÉ ES EL AMOR?

El amor es algo muy especial.
El amor es maravilloso.
El amor es una sonrisa.
El amor es mágico.
El amor es emocionante.

El amor lucha con fuerza.
El amor juega por los caminos.
El amor es tomar juntos un helado.
El amor es un regalo para el corazón.

El amor no tiene precio,
no se compra ni se vende…
El amor es hablar tomados de la mano  
con un niño, un joven,  
un adulto o un anciano…

Eso es amor.
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