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Esta ciudad, este pueblo, que aquí vemos podría perfectamente ser el tuyo,  
el de cualquiera de nosotros, pero he dibujado uno que se llama La Ram-
bla… 

En él he intentado mostrar cómo veo yo a las personas que ahí viven y que se 
pueden reflejar viendo sus casas y sus colores.
 
Las casas son todas iguales, pues iguales somos todos, unos más grandes y 
otros más pequeños, unos necesitamos unos cuidados y otros necesitamos 
otros, pero todos somos iguales.

Los colores de cada una de nuestras casas sí son distintos, pero se mezclan 
con gracia según la naturaleza y el modo en que son reflejados. Todos uni-
dos damos un tono, un valor y una intensidad necesaria para mostrar todas y 
cada una de las dimensiones de la persona, y así, sea cual sea nuestro color, 
de nuevo somos todos iguales.

Rafael Luque Muñoz
abril de 2017



3

Presentación

Una vez me dijo un buen amigo que cuando abres un libro con un cuento 
nuevo, has abierto una ventana a un mundo de fantasía, de ilusión, de magia, 
todo lo que ha puesto su autor para que disfrutes de ese mundo que, con 
amor, ha creado para ti.

Las cosas de María es un cuento destinado para niños y niñas de todas las eda-
des… En él nos encontramos a su protagonista, María, una niña pequeñita, 
alegre y curiosa que se pasa el día jugando, bailando, soñando y pendiente 
siempre de todo lo que a su alrededor va sucediendo.

La idea con la que nace el cuento es tratar de expresar, con el lenguaje autén-
tico y natural de los niños, los elementos nucleares de la naturaleza humana. 

Creo que los valores han de trasmitirse también así, y este cuento intenta, 
precisamente, trasmitir esos valores propios de las virtudes de la familia, del 
origen y de la defensa de la vida. 

Somos muchos, mayoría, los que estamos de acuerdo sobre la necesidad de 
educar moralmente, la sociedad mundial lo reclama, pero parece que no se 
tiene tan claro qué valores transmitir y cómo hacerlo. La prédica no es com-
petente para hacernos justos, se necesita la práctica y el ejemplo. 

Mi pretensión, pues, es llevarlo al mayor número de familias y escuelas del 
mundo, y que sirva de ayuda a padres y educadores como medio para expli-
car el milagro de la vida, origen y base siempre del humanismo cristiano.

Rafael Luque Muñoz
    es.linkedin.com/in/rafael-luque-muñoz
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Érase una vez una       chiquitita 

que se llamaba María y que vivía en 

un lugar muy, muy cercano.    

Su pueblo estaba rodeado  

de bonitos campos de diferentes  

colores: verdes, naranjas,  

amarillos y marrones. 

Sus casas eran también  

de diferentes colores,  

tan distintas como las buenas 

         que en ellas vivían.   


