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PRÓLOGO

Este relato biográfico pretende ser el reflejo de que la esperanza es úl-
timo que se ha de perder en situaciones en las que todo se desmorona 
y nada tiene sentido si la ilusión de una joven pareja se encuentra en 
un hospital en manos del destino. 

Soy consciente de que, al igual que sucedió con mis padres, hay 
muchas otras familias en esta situación; es por ello que hoy esté escri-
biendo estos párrafos en donde trato de contar los recuerdos de mis 
primeros años de vida  además de narrar y describir lo que significa 
para mí vivir con unas circunstancias a la que las sociedad todavía 
no consigue adaptarse. No resulta fácil explicar con detalle lo que 
es estar en convivencia con una discapacidad y cómo hay que hacer 
para lidiar en el día a día con las limitaciones que esta nos impone a 
todos aquellos que la padecemos. 

No soy un escritor profesional, ni pretendo serlo. Solo soy un joven 
que humildemente cuenta todas sus sentimientos, emociones y cómo 
he ido escalando y superando, también con algún que otro fracaso, 
todo los retos que me ha ido planteando la vida. 

Nuestras vidas podrán estar condicionadas en mayor o menor me-
dida, pero lo que jamás vamos a perder es ese ímpetu y esas ganas de 
comernos el mundo y demostrar lo que somos capaces.

Me gustaría que estas líneas sirvieran para ofrecer un halo de es-
peranza y energía positiva a todas esas familias que viven entre tanta 
incertidumbre. 
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Estoy seguro de que, al igual que yo, hay muchos chicos que son 
capaces de llegar a alcanzar todo aquello que deseen. Espero que es-
tas palabras os den fuerzas y ánimos para alcanzar esos sueños que 
alguna vez llegamos a imaginar, pues solo deseo que NUNCA DE-
JEMOS DE CREER.

¡BIENVENIDOS A MI VIDA!
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