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Lucho por un mundo diferente. Un mundo donde las personas con discapacidad sean más
respetadas. Donde no se mida a las personas, no se las etiquete y se valoren sus cualidades,

sus sentimientos y lo que hacen por los demás.
El lenguaje del amor es el que Dios nos ha enseñado y el que muchas personas no tienen en cuenta. Porque todavía hay gente en el mundo que no conoce más que el odio y el
mal. Y se dedica a hacer la vida imposible a los que les rodean. Las personas con discapaci-

dad somos una parte importante dentro de la sociedad. Muchas veces no se nos ha tenido
en cuenta y la sociedad nos ha rechazado incluso en el marco laboral.
En el plano personal somos personas que tenemos mu-

cho que enseñar a los que nos rodean. Pero muchas personas no han querido conocer nuestra grandiosa y misteriosa
personalidad. Somos personas con limitaciones pero víctimas de una vida llena de peso. El nuestro propio y el de los

obstáculos que van apareciendo en este mundo. No somos tontos y el problema es que mucha gente no confía en nosotros. No nos
han dado una oportunidad para demostrar a la sociedad lo que podemos llegar a conseguir.
Porque no nos olvidemos de que hay muchos músicos prodigio con discapacidad. Pin-

tores, escultores, actores y literatos con todo tipo de discapacidad e incluso enfermedad.
Para una persona con discapacidad la vida tiene más peso que para otras personas. Y en algunos casos una mayor limitación cerebral. Pero estoy convencido de que en nuestro corazón llevamos la bandera de la superación y del esfuerzo en el día a día. Las personas con
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discapacidad somos valiosas, únicas, nos tienen que querer más porque nos quieren poco.
La discapacidad es todo un universo por conocer. Somos mucho más que una etiqueta. Somos sentimiento, sensibilidad artística, capacidad musical, conocimiento. Tenemos unas cua-

lidades extraordinarias. Somos tan importantes como muchas otras personas. En este enorme mar que es la vida hay muchos veleros que navegan mar adentro. El velero de la discapacidad está allí, cerca, junto a ellos sin que nada les separe, abriéndose camino en medio
de este fascinante y maravilloso universo.
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