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¿Cómo será mi hijo? ¿Será moreno? ¿Será guapo? ¿Tendrá 
éxito?... Pensamientos en la mayoría de las ocasiones alejados 
de lo que luego es la realidad, y más cuando uno recibe la 
noticia de que el hijo esperado tiene o va a tener una 
discapacidad. La discapacidad es parte de la condición 
humana, por tanto, debemos comprender que la humanidad 
es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen las personas 
con discapacidad, la cual puede ser diferente en función de 
cómo cada persona y su entorno la vivan. El libro aborda los 
temas principales desde la discapacidad de un hijo: el derecho 
a la vida, el diagnostico, los primeros años de crecimiento, la 
escolarización, su vida social y familiar, el entorno, su futuro. 
Pero todo ello narrado desde el propio testimonio de nueve 
familias con hijos con algún tipo de discapacidad. 
 
La vida se puede manifestar en muy diversas formas, lo que 
hace que cada uno de los seres vivos que formamos parte de 
este planeta seamos únicos e irrepetibles. El pertenecer a una 
u otra etnia, el ser bajo o alto, rubio o moreno, hombre o 
mujer, el tener unos padres y no otros, provocan que cada 
uno de nosotros poseamos una identidad determinada que 
nos convierte en seres totalmente únicos. La belleza de la 
vida radica en estos pequeños detalles que nos permiten ser 
tal y como somos. 

(Del Editor). 
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