
PRÓLOGO de  ”LETRAS Y SENTIMIENTOS” 

El libro que tienes en tus manos expresa muchos de los sentimientos que 
su autora María del Carmen Almenara Sánchez, (conocida en las redes 
sociales como María Sánchez), lleva guardado en la recámara mucho 
tiempo.  

Tiene tanto que contar, decir, gritar a los cuatro vientos, que a través de 
las páginas de este su tercer libro, “Letras y Sentimientos”, nos llevará a 
un viaje muy bonito e increíble, el cual merecerá la pena no perdérselo.  

La autora, en su vida se ha encontrado con algunos obstáculos, cuyo 
empeño era hacerle creer que valía para pocas cosas, sólo para realizar 
las tareas domésticas y poco más; pero esto lejos de hacerla desistir, le ha 
dado alas impulsándola a expresar y desarrollar sus sentimientos por 
medio de la escritura.  

Son tantas las ganas que tiene en compartir y ayudar en su caminar a 
otras personas como así misma, que con el paso del tiempo comenzó a 
escribir prosa, teatro, relatos, frases...Su inspiración, su musa, es la 
propia vida llena de ilusiones, deseos, sueños y algún sin sabor.  

En este nuevo libro, “Letras y Sentimientos”, da a conocer algunos relatos basados en hechos reales y otros de su 
invención, también frases de reflexión con las que saluda por las mañanas a sus amistades, compartiendo vivencias y 
experiencias en las cuales me incluyo.  

Además no podemos olvidar sus queridos poemas con temas variados, reflejados también en este libro.  

María Almenara, ya tiene un bagaje literario importante, con la publicación 
de tres libros, el primero “La realidad de mis Sueños” de poemas. El 
segundo “De la Invisibilidad al Reconocimiento” donde colabora con la 
“Asociación Frida Kahlo” y Mapi Jerez presidenta de esta, en el cual se 
describen las vivencias de mujeres trabajadoras, con tal éxito que han 
decidido seguir escribiendo. Y éste su último libro “Letras y 
Sentimientos” de relatos, poemas y frases.  

Además de cuatro obras de teatro costumbristas que llevan por título: 
“La mejor cabra se mea en la gaveta”, “Un día en la playa”, “Las 
lavanderas” y “Vamos para la plaza”, de las cuales tres ya han sido 
representadas por el grupo de teatro de su amada Asociación de Vecinos 
“El Roque Azucarero”.  

Desde 1996 conozco y soy amiga de María Almenara, (María Sánchez), 
mi amiga del alma la cual ya forma parte de mi familia. Mujer valiente, 
imaginativa, tierna, apasionada con todo lo que hace y llena de amor 
para dar y tomar. Ella es un regalo del universo para la mayoría de las 
personas que la conocemos.  

Gracias por dejarme ser tu amiga.  

Marta Ma Morales López  


