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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.

Objetivo: Relato testimonial que permite comprender las posibilidades de 
evolución de niños con discapacidad visual.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 

Contenido
Me ve con el corazón, de Ángel Gómez Mesonero, es un libro testimonial donde su autor nos describe su 

experiencia personal de las vivencias experimentadas frente a la ceguera de su hijo; describiendo sus sentimientos 
y miedos al pensar en su futuro, y el proceso junto a su esposa de ir afrontando las distintas situaciones con la 
esperanza de ver crecer a su hijo como un niño más, que tan sólo es diferente en su forma de ver. A lo largo de sus 
páginas, nos cuenta el desarrollo de su hijo en los diferentes ámbitos: guardería, colegio, escuela de música… y 
cómo ha ido aprendiendo a ser niño y a relacionarse con los demás. 

El autor de este libro, periodista y empresario catalán, en un estilo lúcido y estremecedor, evoca la tristeza de 
perder un hijo prematuro, y recibir la noticia de que su hermano ha quedado ciego. A través de las páginas de esta 
excepcional narración, el mensaje de los padres de Oriol, el hijo que nació ciego en 1992, se llena de esperanza, 
gracias a su sinceridad y coraje, y al apoyo recibido por parte de los profesionales de la ONCE. 

Como señala en el prólogo Mercè Leonhardt, coordinadora de atención precoz del Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE en Barcelona, el libro llena un vacío importante, como testimonio y ayuda a otros padres, 
pero también supone un excepcional reconocimiento a los profesionales que trabajan educando a los niños con 
graves deficiencias visuales, que ven así valorado el esfuerzo realizado. Este libro nos ayuda a comprender las 
posibilidades de evolución de niños con discapacidad visual. Es recomendable para padres y profesionales que 
trabajan con ellos
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