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Allá donde andes no faltará buen ánimo, compromiso y  sobre  todo   responsabilidad 

social. Gracias por  acercarme al  mundo del  derecho colaborativo y la revolución 

cultural que ello conlleva. Sabes María José dónde encontrarme. 

 
Koldobike Uriarte Ruiz-Eguino, Dirección de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración. Gobierno Vasco. 

 

 

 
Maria Jose has the energy of ten people, and the kindness of many more. I have seen 

her connect and inspire people, bringing her intellect and dedication to different 

situations. As a first time visitor to Spain, Maria showered me with her generous 

hospitality and tour guiding, and allowed me the privilege of spending time with her 

family members in their homes. 

I send my warmest wishes to Maria and her family. 

 
Marguerit Picard, abogada Colaborativa en Melca y ex presidenta de la 

Asociación de Derecho Colaborativo de Melbourne, Australia. 

 

 

 

 

 
Querida María José, 

Ha sido un placer conocerte, gracias por tu labor como presidenta valiente de una 

Asociación revolucionaria y gracias por ser una persona que nos  contagia  la  certeza 

de que otro derecho es posible y otra  forma  de  estar  en  el  mundo  también. 

 
Gema  Varona,   Investigadora  Doctora  Permanente  del  IVAC-KREI,  UPV/EHU. 
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María José, aprovecho estas líneas que siguen, para rendirte un sencillo, pero sentido 

homenaje privado. 

 
Ser pionera no es fácil, en nada; tú te has paseado abriendo un camino, recogiendo y 

acogiendo, haciéndonos sentir a los interesados que ésto estaba hecho. Sólo tú sabes las 

facturas que has tenido que pagar. 

 
Gracias! 

 
Admiro tu arranque, tus ganas, tu prioridad, tu GRAN coherencia, tu paciencia, tu sonrisa, 

tu dignidad y sobre todo, tu elegancia para con todos. 

 
Has aprendido en el proceso, has interiorizado lo que te mueve y lo que te conmueve; y lo 

que es más importante para mí: has crecido ante nuestros ojos, enseñándonos, eso sí, si 

queríamos y estábamos dispuestos a aprender. Sin forzar, sin imponer...escuchando, 

saliendo a respirar, dando pasos hacia adelante, y por qué no, hacia atrás para volver con 

mayor fuerza. 

 
Debo confesarte que al principio, no te "pillaba", te escapabas...no te seguía. Ibas a 1000 

millones de años luz de mí. Pobrecita yo. Luego, he aprendido tanto y tan bueno!!!!! De tí, 

de mí y de los demás compañeros colaborativos. Estoy tan orgullosa y tan agradecida de 

haberte conocido, y de haberte seguido, pese a que no terminaba de comprarte, je, je... 

Figúrate: lo que es nuestro cerebro, agarrándose a lo malo conocido, antes que al riesgo de 

aventurarse a conocer lo que es bueno. 

 
Hice hace unos años un intensivo de PNL, que me revolvió por dentro, mucho, y me puso 

en el mismo medio del camino: sensible, abierta, en espera....y ahí apareciste tú y el 

colaborativo; éste fue el inicio de un cambio interno, profundo y estupendo en mí. Otra vez: 

Gracias! 

 
Sé que seguirás ahí, dándolo todo y más. Porque CREES en ésto; porque ERES y, además, 

ESTÁS. 

Sigamos... 

BeSoTe. 

Ana Mendía, abogada colaborativa. 



M I L A E S K E R , M A R Í A J O S E 

 

 

 

 

 
 

 
 



M I L A E S K E R , M A R Í A J O S E 

 

 

Si coincidir es un lujo, conectar profundamente es  una  experiencia  fascinante  para 

quien afronta las interacciones con los demás con espíritu de apertura, generosidad, 

confianza y sinceridad. 

 
Conseguimos esas conexiones tan significativas con nuestros mejores amigos  y seres 

queridos, pero también puede surgir con alguien inesperado. 

Lo importante es reconocer cuando se produce el latigazo conmovedor de la conexión 

improbable, la inspiración que nos permite reconocer los puntos de encuentro 

compartidos. Casi nada. 

 
Friedrich Schiller afirmó: «No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar 

surge de las fuentes más profundas»; así  es  querida amiga María José, eso unió 

nuestros caminos y nos permitirá permanecer unidos en la complicidad. 

El territorio de la conexión es tan privado, profundo y carismático que  hace  que  nos 

sentimos en paz, confiados, pero ante todo, felices. 

 
Gonzalo Iturmendi Morales, Director Bufete G. Iturmendi y Asociados. Abogado 

Colaborativo. Secretario de ACERS. Profesor de Catedra Unesco. Miembro de Gemme. 

 
Maria Jose — What wonderful work you have done in your years as president of 

ADCE. You have put your organization and Basque Country on the global stage by 

thinking big. Collaboration is a global imperative if our world is to survive the  21st 

century in a sustainable way that honors all people, organizations, and the earth. You 

have become an international leader in collaborative law with your vision and hard 

work. I so appreciate your inviting me to speak, and your enthusiasm for both 

Structured Negotiation and the rights of people with disabilities to participate in the 

digital world. Thank you. 

 
I am grateful to Kim for introducing us, and I hope our paths will continue to intertwine in the 

future. I wish you every success in this next  phase  of  your journey. 

Gracias y Eskerrik asko, 

 
Lainey Feingold. abogada y autora especialista en derechos de accesibilidad y 

negociación estructurada ( California). 
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Hola Maria José 

 
Quiero enviarte un efusivo abrazo en un día que intuyo también con especial significado para 

ti. 

He disfrutado asomándome a tus  proyectos, participando intensamente en  algunos 

y haciéndolos míos también. Me he asombrado con tu capacidad de  trabajo, 

impactado tu bagaje profesional, impresionado tus constantes ganas de aprender, 

innovar y de crear, tu capacidad de sobreponerte a la adversidad y tu flexibilidad para 

adaptarte a nuevos escenarios. 

En lo personal ¡qué decirte! , que no te haya dicho ya…Pues si me permites, hoy sí  es 

el día: 

 
Goli, te deseo lo mejor, de corazón. Un beso enorme. 

 
Susana Sayas, Médico y Coach colaborativa. 

 

 
Gracias María José. 

Fuiste la primera creyente en Euskadi en el movimiento  colaborativo  y  de  ti  surgió 

la idea de la asociación. 

Con tus ganas, fuerza, entusiasmo y empatía has sido capaz de  contagiar  a  muchas 

personas para que participen y colaboren con la asociación y todo lo que representa. 

Sería difícil poder contar las mismas y era difícil de creer que se podía llegar a este 

punto cuando se fundó la asociación. 

Con todo lo que nos has ido descubriendo a lo largo de  los  años,  nos  has  permitido 

aprender y mejorar como profesionales y como personas. 

Has sido la madre de la asociación, la persona sin la cual no hubiera nacido con tanta 

fuerza ni hubiera andado todo el que camino que ha recorrido hasta la fecha. Ahora, 

que ya se ha hecho (un poco) mayor, le dejas seguir su curso y seguir avanzando para 

poderte centrarte en otros proyectos. Estará en buenas manos seguro. Mucha suerte 

en tus nuevos proyectos, y muchas gracias por todo. 

 
David Sánchez, Abogado colaborativo en A&L Bufete  Jurídico y  Tributario. Tesorero 

ADCE y Arteale. 
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UBUNTU Mariajosé 

Gracias por tu intención, por tu MERÁKI 

Gracias por tu energía para enfrentarte al WARMDUSCHER 

Sigue tu senda WABI-SABI 

Disfruta de momentos WALDEIBSAMKEIT y experimenta otros BOKETTO 

 
Un abrazo 

Txus Imaz, Profesional Colaborativo. Jefe Servicio Calidad, Ayto de Vitoria-Gasteiz. 

Secretario Junta Directiva ADCE. 

 
Ubuntu (*) Bantú Nguni. Significa: "Encuentro en mi valía en ti, y tu la encuentras en 

mí".También puede traducirse como "bondad humana" 

El espíritu sudafricano puede interpretarse de diversas maneras, todas comparten un 

principio común según el cual los seres humanos estamos conectados de formas que no 

podemos percibir,... "soy lo que soy debido a lo que todos somos". 

 
Meráki (*) Griego. "Entregarte con todo tu corazón a algo y hacerlo cdes el alma, con 

creativida y pasión". Cuando das el cien por cien de ti, el resultado final es simpre 

inmejorable. El concepto de meráki está estrechamnte unido a la cultura griega, que enfatiza 

un tipo de pasión reflexiva y la apreciación de los pequeños detalles. 

 
Warmduscher(*) Alemán. "Persona que únicamente toma duchas calientes; es decir, que es 

incapaz de abandonar su zona de confort" 

Es tan fácil conformarse y no exigirse a uno mismo, que llega un momento en que deja de 

parecerte necesario hasta salir de casa. Estamos hechos para intentar y fracasar, para 

lanzarnos al vacío aunque en ocasiones acabemos tendidos en el suelo. Así que ve y date 

ahora mismo una ducha de agua helada. 

 
Wabi-Sabi. (*) Japonés. "Encontar la belleza en la imperfección; aceptar el ciclo de la vida y 

la muerte" Este principio estético japonés, proveniente de las enseñanzas buditas se   

centra en descubrir la belleza en lo incompleto y lo imperfecto. Asumir la transitoriedad y 

asimetría de nuestras vidas puede brindarnos una existencia modesta, pero más 

satisfactoria. 

 
Waldeinsamkeit. (*) Alemán. "Estar en el bosque disfrutando de una soledad apacible y en 

conexión con la naturaleza". Un sentimiento que la mayoría de nosotros ya no 

experimenta, ya que los parques citadinos son un triste sustituto de los bosques, y porque 

parecemos estar conectados a prácticamente todo menos a la naturaleza, el único lugar 

donde la naturaleaza se escapa entre las ramas. 

 
Boketto. (*) Japonés. "Perder la mirada en la lejanía sin pensar en nada en particular" Es 

grandioso que los japoneses tengan en tan alta estima el hecho de no pensar en nada 

como para darle un nombre. Con vidas tan frenéticas y agendas tan saturadas, divagar sin 

rumbo es un respiro para nuestras mentes. 

(*) Términos extraídos del ibro "Lost in translation" de Ella Frances Sanders. 
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María José, te echaremos mucho de menos pero seguiremos contando con tu valor 

colaborativo, muchas gracias por tu valentía y trabajo 

 

Adolfo Lander, Director de Función Pública, DFA. 

 
Querida María José, 

 
Antes de todo, muchas gracias por tu dedicación incansable durante estos seis años al frente 

de la Asociación. 

 
Las innovaciones sociales siempre suponen un reto que requieren grandes dosis de pasión, 

perseverancia e integridad. Valores que sin lugar a dudas te definen y que gracias a ellos la 

ADCE se ha convertido en un referente mundial en el ámbito de la abogacía innovadora. 

 
Estoy convencida de que estos valores te van a guiar siempre y que por ello vas a seguir 

creando proyectos maravillosos en los que podrás contar con mi apoyo. 

 
GRACIAS. De mi parte y de parte de mi madre que siempre nos acompañará desde el Cielo. 

 
Beatriz Maillo, Abogada Colaborativa. Miembro del Patronato de Arteale. 

 
 

Un fuerte abrazo y mi sincero agradecimiento por el camino emprendido, por el esfuerzo 

dedicado y la oportunidad que todo esto nos sigue ofreciendo. 

 

Paulina Romero, Abogada colaborativa, Junta ADCE. 

 
 

Gracias María José por hacer realidad la utopía de resolver conflictos jurídicos sin 

confrontación. Gracias por la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi que has creado. 

 

Marta Ruiz, abogada colaborativa. 

 
Gracias por tu fortaleza y perseverancia. 

Gracias por contagiar entusiasmo. 

Gracias por no rendirte y luchar por tus sueños con ilusión. 

Un fuerte abrazo. 

 

Elena Vélez de Mendizabal, abogada colaborativa. Fundación Beroa. 
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It was clear to me from my first contact with Maria Jose that she was “a force of nature” as we 

Americans would say. She is both passionate in her pursuit of introducing the “sovereignty of 

the client” into the dispute resolution process as well as a master organizer. I hope all of my 

Spanish Collaborative Law colleagues appreciate what a gift you have received in Maria Jose. 

Maria Jose-not even a “macho man” can slow you down. 

 
Paul Faxon, Abogado Colaborativo de empresas y Formador, Boston. Participó en 2014 

como lider de la primera formación en nuestro país. 

 
 

¡Gracias Maria José! Eres una innovadora del derecho, pero sobre todo una luchadora por su 

humanización. 

Haces creer a la gente que todo es posible porque trasmites pasión por lo que haces. 

Espero que la vida nos siga juntando porque seguro que el Colaborativo entra en el derecho 

laboral, lo imposible solo tarda un poco más. 

 

Elena Pérez Barredo, Directora de Trabajo, Gobierno Vasco. 

 

 

“La locura lo cura”. Es una frase que se me ocurrió cuando realizaba un trabajo personal  muy 

importante para mí. Mi ego se hinchó pensando en mi originalidad, resulta que al de poco me 

enteré que ya existía un libro de Guillermo Borja con ese título. Me parece que con el 

movimiento colaborativo pasa algo parecido. En un principio, tiene un punto de locura. 

Innovar en la gestión de conflictos resulta complicado y requiere de mucho compromiso, tanto 

profesional como personal. No sé si cura algo, lo que si tengo certidumbre es en que puede 

aportar muchísimo a la sociedad y a una convivencia más armoniosa. Dicho lo cual, María José 

te agradezco tu punto de locura, tu osadía y tu compromiso con esta búsqueda. Eskerrik asko 

egin eta eman diguzun guztiagatik!! 

 

Asier Lopez de Gereño, Coach colaborativo. 

 

 

Te agradezco que me hayas permitido mejorar como abogado, pero más importante aún han 

sido las ventanas que has abierto en mi vida. 

 

Ignacio Subiza, abogado colaborativo. 
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Congratulations on a successful time as President of ADCE. Your persistence in bringing forth 

these new approaches is a critical part of the success the association has enjoyed. Any 

changemaker has to get used to hearing the word “no” and then continuing on in their 

changemaking in spite of that resistance. Thank you very much for all your efforts to bring 

forth new ways for people to be together in community. 

 

Glenn F. Meier, abogado especialista en contratos conscientes y y del movimiento de 

capitalismo consciente. 

 
 

Conozco a Maria José desde hace mucho tiempo. Compartí con ella algún periodo 

universitario breve y una época, igualmente breve pero muy intensa, en la junta de gobierno 

del colegio de abogados de Alava. Tengo sobradas razones, en consecuencia, para estar al 

tanto de su valía profesional. Pero no fue hasta un lejano día 31 de julio de unos cuantos años 

atrás cuando reparé en otros atributos, desgraciadamente menos comunes en nuestros 

colectivos profesionales: su enorme talla humana y su disposición a implicarse y pelear sin 

desmayo por un proyecto en el que creía. Fui entonces testigo directo de su deseo decidido de 

cambiar nuestra manera de entender y ejercer el derecho, pero sobre todo pude atisbar   su 

enorme coraje para ponerse a ello. Mi intuición no falló. Seis años después una buena cantidad 

de frutos certifican que el camino que ella inició es menos angosto y está mucho más 

transitado. 

Sin duda, la fe y la generosidad de gente como tú es el mejor abono para que otros crezcamos 

como personas. Mi agradecimiento sencillo y sincero por ese regalo y un beso enorme, María 

José. 

 

Tomás Arrieta, Presidente del CRL. 

 

 

Querida Maria José: 

Gracias por engancharme al Derecho Colaborativo. 

Gracias por tu pasión, tu constancia y tu ilusión. Por tu entusiasmo contagioso y tu energía 

para seguir avanzando, siempre adelante. 

Algo de un pasado común nos unía. 

Para mi ha sido un gusto coincidir contigo y conocerte. 

Cuídate mucho! Un gran abrazo. 

 

Marta Buesa, abogada colaborativa. 
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Para María José , en este pequeño homenaje de despedida de su presidencia de la ADCE. 

 
Decir: Ilusión, fuerza, entusiasmo, inteligencia y amor; y decirlo de una persona es hablar de 

mi querida amiga María José. 

Gracias por dar forma a esta asociación y sobre todo por abrir los ojos y los oídos de algunos 

de nosotros al sentir colaborativo. 

Ojalá que sepamos aprovechar tu impulso y seamos capaces de hacer crecer lo que has 

sembrado con tanto esfuerzo. 

Has hecho de¨ EMAN ETA ZABAL ZAZU¨ una consigna personal. 

Si hoy, como con diez años volviese a elegir a mis amigas, sin dudar ni un segundo, María 

José estaría entre ellas. 

 

Arantza Aránzabal, Médico Dentista. Profesional colaborativa. Promotora proyecto 

contratos conscientes de salud integrativa ELKARSANA. 

 
 

GRACIAS Mª JOSÉ: 

 
Una de mis pasiones es la magia, y cuando la gente me pregunta si soy mago, prefiero decir 

que soy ilusionista, me encanta ese concepto, de creador de ilusiones, que de la nada aparezca 

algo, y que la gente disfrute con esa ilusión creada. 

 
Todo esto para decirte, GRACIAS ILUSIONISTA, porque has creado en nosotros la ilusión del 

Derecho Colaborativo, y has conseguido crear, prácticamente de la nada, una Asociación de 

Derecho Colaborativo, fuerte, viva, con energía, con ganas de formarse y practicar, y 

lógicamente para ello has dedicado mucho esfuerzo personal, te has sacrificado 

altruistamente por este proyecto, y debes estar muy satisfecha con el resultado obtenido, y 

por ello, te mereces una sonora ovación, que es el mejor premio para una artista como tú. 

 
Seguro que vas a seguir enfrascada en nuevos proyectos, algunos de los cuales ya están en 

marcha, y nuevamente tu personalidad, tu generosidad, tu profesionalidad y tu entrega harán 

que crees una nueva ilusión en la gente, en un mundo en el que tan necesitados estamos de 

tener ilusiones que nos evadan de una dura realidad. 

 
Te deseo todo lo mejor, que descanses en la medida de lo posible, y que disfrutes en tus nuevos 

proyectos. 

 
 

Gracias de corazón y un fuerte beso. 

JON OSCOZ, abogado colaborativo. 
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Muchas veces nos quedamos mirando la montaña desde abajo, viendo solo la cima y la 

dificultad en ser alcanzada, a veces pasa alguien a nuestro lado, nos anima a subir y sigue su 

camino; son pocos los que se paran y preguntan y son menos los que te acompañan y te 

proveen de los medios y el material necesario para subir, muy pocos. 

Tú, María José, eres una de esas personas. 

Eskerrik asko ! 

 

José Orbe, abogado colaborativo. 

 
María José, 

Yo no te conozco mucho. Desde el principio de mi relación con la asociación, veía en ti una 

presencia importante. 

El día que fuimos a la Universidad de Deusto, me quede encantada al atisbar a la Maria José 

persona, no a la presidenta. Y me gustó mucho conocerte y sentir una conexión en valores, ideas… 

Me quedo con todo y me quedo con eso, con la persona que merece la pena conocer. 

Un afectuoso abrazo 

 

Virginia Lebrero, psicóloga colaborativa. 

 
 

María José, eskerrik asko por tu dedicación y tu labor. Gracias a ti descubrí el derecho 

colaborativo (aun recuerdo la llamada de Angel Gaminde) y supuso un gran paso en mi 

trabajo diario. 

Y seguimos en ello. 

¡¡Abrazos!! 

 
Alkain Oribe, abogada colaborativa. 

 

 

María José muchas gracias por toda la labor que has realizado en estos seis años. 

Gracias a ti me he reenganchado a esto del "colaborativo", has conseguido que entienda que 

esto no va solo de abogadxs y que en mi etapa actual laboral encaja está metodología y  puede 

que cambiemos una pequeña parcelita del mundo. 

Una vez te mandé la frase de Ferrán Adriá "Si a veces la gente no entiende tus proyectos, 

significa que estás innovando, ya sabes...tus ideas no son locas, son visionarias" 

Sigue soñando y no dejes de ser visionaria. Mila esker! 

 
Miren Leiceaga, abogada colaborativa y responsable de ACCEM Vitoria. 
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Maria José, tienes que sentirte muy orgullosa por todo el trabajo realizado. Eres la responsable 

no sólo de la creación de la Asociación, sino de que muchas compañeras/ros hayamos 

descubierto, y puesto en práctica, otra forma de ejercer nuestra profesión. Estoy convencida 

de que vamos a acabar con esa imagen (merecida en muchas ocasiones, lo tenemos que 

reconocer) de que “el abogado complica y agrava el conflicto”. Trabajando aplicando, e 

interiorizando, los principios del derecho colaborativo, vamos a ser más eficientes y 

ayudaremos de la mejor manera posible no sólo a nuestros clientes sino a la sociedad en 

general. Lo tengo claro!!! 

 
Nosotras/os somos DELFINES!!! 

 
¡Un abrazo y besazo enorme! 

 
Anouska Sucunza, abogada colaborativa. 

 

 

 

 

 
Dear MJ, 

 
Because of you, Basque Country is now known around the world as a legal community where 

people are innovative! In the report made by Gemma, every impact could have your name 

beside it: MJ did this! MJ started this! All of the people who benefited - the couples who 

divorced peacefully, the refugees who now have homes - did so because of your strength and 

determination. 

 
As you leave the ADCE Presidency, I hope you know that your "child" (ADCE) will continue to 

flourish in the world. Arteale will grow in different ways. You've left a wonderful legacy for 

the next generation. 

 
I thank you for being my partner in creating a legal system that works for everyone. 

You're amazing! 

J. Kim Wright, abogada, autora y líder mundial del Derecho Integrativo. 
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" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is the quality of one's convictions that determines success, not the number of followers." 

"Es la calidad de las convicciones, no el número de seguidores, lo que determina el éxito" 

La frase es de Remus Lupin, personaje de la saga de Harry Potter, pero yo la asocio contigo. 

Porque precisamente, la calidad de tus convicciones te ha llevado a ser pionera. 

Y me honra haberte ayudado a abrir puertas a los muros, 

y haber compartido después largos tramos de camino nuevo, 

a la luz clara de la esperanza y, también, entre las sombras de la dificultad. 

Ahora, alineando tu intención y tu atención, Head, Heart, Hands and Hearing, 

cuida cada paso en la más ardua transformación del mundo: 

Siendo tú misma el Cambio. 

Bihotzez, 

 

Alex Carrascosa, artista y facilitador. 
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Maria José, 

 
Muchas gracias por darnos toda tu energía, con una sonrisa y por nunca dejar de sembrar… 

Eres todo un ejemplo de perseverancia; una fuerza de la naturaleza siempre al servicio de los 

demás. 

 
Gracias por todo 

Con cariño 

Jacobo Ducay, abogado y formador en Habitus Inc. 

 
 

Hace un par de años solicité una beca para estudiar en el extranjero. Mi proyecto, como no 

podía ser de otra manera, era el ejercicio de la abogacía colaborativa. A la hora de explicarlo, 

intenté retrotraerme y entender cómo y cuándo el Derecho Colaborativo se  había  convertido 

en mi vocación. 

En el relato había algunos nombres propios. María José Anitua aparecía bien temprano. Todo 

empezó con aquella llamada del año 2013 al despacho después de encontrar "divorcio 

colaborativo" en nuestra web, la invitación al Artium en septiembre y el viaje a Milán en marzo 

de 2014; no fueron más que las primeras palabras de la historia de este viaje apasionante. 

Desde entonces he podido ver en primera fila como escalas y superas montañas y cordilleras 

de noes, porque el sí hay que buscarlo y encontrarlo. La lista de experiencias y aprendizajes 

contigo es inabarcable: saber ver las oportunidades, encontrar personas aliadas, descubrir 

nuevos horizontes; y marcar el límite en el cielo, ¡solo queremos cambiar el mundo! 

 
Ni el Derecho Colaborativo, ni la Asociación ni yo misma seríamos lo que somos si no es por 

tu energía y perseverancia. 

 
La beca nunca me la dieron, pero la vida me tenía reservada una aventura a menos kilómetros 

para llegar más lejos. 

 
Gracias por tanto, 

 
Carmen Aja Ruiz, abogada colaborativa y secretaria técnica ADCE. 
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María José 

Presidenta, compañera, amiga 

María José 

Mujer, bondad y pasión. 

 
Te conocí por ser la Tesorera en un mundo de hombres 

Y te entendí en una presentación en el Artium 

Era lo que yo buscaba 

Y tú me lo pusiste delante! 

 
Una mujer increíble 

Luchadora, soñadora, cumplidora 

Nada se le resiste 

Aquello que cree, lucha y lo consigue 

 
Que le apasiona un libro… 

Nos trae a la autora y nos revoluciona 

Y lo mejor de todo 

Es que nos contagia su ilusión!! 

 
Realmente, no sé cómo agradecerte 

Todo lo que me has transmitido, enseñado y ayudado 

Me siento mejor persona 

Y eso es mucho más de lo que yo pueda darte… 

 
No es cuestión de dar y recibir 

Pero sí de agradecer 

Y saber dar a cada uno lo que es suyo 

Y yo a tí te debo mucho… 

 
Esto no es una despedida 

Sólo un reconocimiento 

A una persona excepcional 

Que nos ha enseñado a andar… 

 
Y ahora desde tu lugar 

Sigue acompañándonos en este caminar 

Que nos va a llevar a lograr 

Una plenitud en nuestro trabajar. 
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Trabajar en acompañar a quien nos necesite 

Trabajar en reconocer nuestras necesidades 

Trabajar en una convivencia mejor 

Donde nos sentamos felices en la diversidad 

 
Y sólo me atrevo a decirte 

Que no tengas prisas en soltar 

Déjate llevar por tu corazón 

Y no por esa mente racional que nos lleva a dudar… 

 
Y atrévete a delegar 

Sin miedo a tener que controlar 

Que todo fluye y pasa 

Porque las cosas tienen que pasar… 

 
Así que ya me despido 

Sólo por este rato en que te escribo 

Puesto que espero poder estar siempre contigo 

Y seguir aprendiendo, creciendo, mejorando… 

 
De verdad, María José 

Un verdadero lujo tenerte 

Y haber podido conocerte 

Como tú eres: corazón, generosidad y pasión! 

 
Te quiero mucho 

Y no te voy a decir eso de: no cambies nunca 

Cambia! porque hay que evolucionar 

Y sigue evolucionando como tú sólo eres capaz! 

 
Un beso con todo mi corazón 

De una ilusionada aprendiz 

A su maestra feliz 

Y muchas gracias por la confianza depositada en mí!! 

 
Susana Sucunza, abogada colaborativa y Presidenta ADCE. 
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M I L A E S K E R , 

M A R Í A J O S É 

J U L I O , 2 0 1 9 . 
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