
	  
	  

Niños	  Perdidos	  	  
por	  María	  Casas	  

	  
La	  autora.-‐	  María	  Casas	  	  

	  
Nací	  en	  Segovia,	  España.	  Soy	  licenciada	  en	  Periodismo	  por	  la	  Universidad	  IE.	  

	  Cuento	  con	  experiencia	  en	  diferentes	  medios	  de	  comunicación	  a	  nivel	  nacional	  e	  
internacional	  (TELEVISA.	  México).	  

	  
	  He	  participado	  en	  diversos	  concursos	  de	  narración,	  algunos	  de	  los	  cuales	  han	  sido	  

premiados	  ,	  como	  mi	  cuento	  La	  luna	  derrama	  lágrimas	  de	  sangre,	  en	  la	  categoría	  de	  
literatura	  narrativa	  y	  con	  el	  	  que	  obtuve	  una	  Mención	  Honorífica	  entregada	  en	  la	  

Universidad	  IE,	  anteriormente	  llamada	  Universidad	  SEK.	  
	  	  

He	  realizado	  cursos	  como:	  Psicología	  de	  lo	  lúdico,	  creatividad	  y	  humor,	  o	  Periodismo	  
de	  moda;	  entre	  la	  creatividad	  y	  la	  sociedad,	  ambos	  impartidos	  por	  IE	  University.	  

	  
Actualmente	  resido	  en	  México	  y	  trabajo	  en	  el	  Departamento	  de	  Comunicación	  de	  
TAAV	  Arquitectos	  y	  colaboro	  en	  diferentes	  secciones	  de	  Siglo	  Nuevo,	  suplemento	  del	  
periódico	  Siglo	  de	  Torreón.	  	   

	  	  
Sinopsis	  y	  fragmentos	  de	  Niños	  Perdidos	  

	  
Me	  llamo	  Paula,	  mis	  recuerdos	  de	  la	  infancia,	  se	  concentran	  en	  una	  niña	  de	  tez	  

blanca	  y	  cabellos	  dorados,	  risueña,	  dulce,	  entera	  y	  llena	  de	  vida,	  con	  unos	  enormes	  
ojos	  verdes	  herencia	  de	  mi	  abuela	  paterna,	  capaces	  de	  guardar	  secretos	  

inconfesables	  (…)	  
	  	  

(…)	  No	  obstante,	  y	  pese	  a	  mi	  silencio,	  algo	  de	  mí	  cambió,	  y	  empecé	  a	  volverme	  una	  
persona	  fría	  y	  distante,	  y	  me	  alejé	  de	  las	  personas,	  de	  los	  parques,	  y	  de	  todo	  espacio	  

en	  el	  que	  hubiese	  algo	  de	  vida,	  y	  poco	  a	  poco,	  	  me	  perdí,	  y	  dejé	  de	  ser	  yo.	  
	  

Otros	  fragmentos	  y	  poemas	  del	  libro	  
	  

Llueve	  
siento	  cómo	  las	  gotas	  de	  agua	  se	  deslizan	  sobre	  mi	  piel	  

Salgo	  a	  la	  calle	  desnuda	  
y	  observo	  a	  quienes	  se	  visten	  

porque	  aunque	  	  trajeados	  en	  apariencia	  
sus	  almas	  están	  desnudas	  y	  gritan	  en	  silencio	  

Lloro	  
lloro	  como	  quien	  de	  verdad	  está	  angustiado	  

sabe	  hacerlo	  
lloro	  con	  la	  intensidad,	  la	  ira	  y	  la	  rabia	  

de	  quien	  tiene	  miedo	  
(…)	  



	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

Carta	  de	  la	  escritora	  
	  

Niños	  Perdidos	  es	  el	  nombre	  de	  mi	  libro	  que	  será	  lanzado	  por	  la	  Editorial	  ViveLibro	  
próximamente.	  Es	  un	  relato	  conmovedor,	  que	  desvela	  sin	  tapujos	  en	  qué	  consisten	  

enfermedades	  tan	  nombradas	  hoy	  día	  como	  la	  anorexia	  y	  la	  bulimia;	  ambos	  
trastornos	  de	  la	  conducta	  alimentaria	  sobre	  los	  que	  todavía	  hay	  mucha	  

desinformación,	  desconocimiento	  y	  por	  lo	  tanto	  incomprensión,	  lo	  que	  dificulta	  que	  
quienes	  lo	  padecen	  puedan	  asumirlo	  sin	  culpabilidad	  o	  sentimiento	  de	  vergüenza	  y	  

rechazo.	  
	  	  

	  El	  libro	  se	  convierte	  en	  una	  obra	  esperanzadora	  y	  de	  una	  fortaleza	  que	  no	  pasará	  
despercibida	  para	  el	  lector,	  por	  su	  elevado	  grado	  de	  sentimentalismo,	  desgarro	  y	  
entusiasmo	  alentador,	  que	  buscará	  ayudar	  a	  través	  de	  la	  experiencia	  de	  la	  autora,	  

a	  	  quienes	  padecen	  trastornos	  de	  la	  conducta	  alimentaria,	  así	  como	  a	  sus	  familiares	  y	  
allegados,	  con	  	  la	  finalidad	  de	  que	  la	  sociedad	  en	  su	  conjunto	  conozca	  en	  qué	  

consisten	  este	  tipo	  de	  enfermedades,	  para	  que	  puedan	  ser	  nombradas	  y	  tratadas	  
con	  conocimiento,	  respeto	  y	  dignidad.	  

	  
La	  intención	  es	  llegar	  a	  todas	  aquellas	  personas	  que	  se	  encuentran	  desamparadas	  y	  

sin	  comprender	  ni	  ser	  comprendidos,	  para	  poder	  llegar	  más	  y	  más	  lejos	  busco	  tu	  
ayuda,	  un	  pequeño	  gesto	  que	  nos	  haga	  poder	  llevar	  este	  pequeño	  proyecto	  adelante	  

y	  hacer	  llegar	  un	  soplo	  de	  esperanza	  a	  quien	  lo	  necesite.	  
	  

Contacto	  
	  

María	  Casas-‐	  	  autora	  de	  Niños	  Perdidos	  
fernandezcasas.maria@gmail.com	  

	  
Carmen	  Fernández	  -‐	  	  Representante	  en	  España	  

carmen.fernandez.casas@gmail.com	  
+0034	  655	  99	  66	  52	  
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