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Cartas contra la estigmatización  

Hospital Félix Bulnes Psiquiatría Infantojuvenil 

            La estigmatización es una vivencia frecuente en familias de niños con 
trastorno del espectro autista, resultando en un factor que provoca estrés y 

exclusión.

Por esto decidimos trabajar este tema en el taller para cuidadores de niñ@s con 
Trastorno del Espectro Autista del Policlinico de Psiquiatría Infantojuvenil del 

Hospital Félix Bulnes. Inspirados en la terapia narrativa, trabajamos a través de 
cartas. Éstas son un medio para un fin, y en terapia narrativa se utilizan con el 

objetivo de convertir las vivencias en un relato que tenga sentido. 

 En las cartas a continuación, familiares de niñ@s con Trastorno del Espectro 
Autista nos invitan a sentir sus vivencias, empatizar y construir una sociedad 

donde exista lugar para tod@s.

Para familia, amigos, vecinos y compañeros : 

   Hola, soy mamá de Natalia y les quiero contar que esto ha sido un largo 
camino con obstáculos que hemos ido superando, pero que en sí nos han 
dejado marcas que aún al recordar nos causan pena.  

     Mi hija Natalia tiene diagnóstico de deficiencia mental leve y trastorno del 
espectro autista. Como les dije anteriormente, ha sido como un camino 
nublado que a la larga brilló el sol.  

    Ella de pequeña fue criticada por sus abuelos, tíos y hasta su padre, por 
sus conductas. Todos me culpaban a mí. Decían que no la sabía enseñar. Aún 
la familia no asume su condición. Pero a nosotras ya no nos afecta como 
antes y tratamos, ella y yo, de superarnos más cada día con el apoyo de 
personas que se informan y aceptan. 

Ginette
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Para familia, amigos, ex amigos y todo aquel que quiera leer: 

      Quiero empezar esta carta agradeciendo a cada persona que de alguna 
manera me ha ayudado desde el diagnóstico de mi hijo, ya sea con alguna 
palabra de apoyo, alguna información o simplemente un abrazo. Esas son 
cosas impagables para una madre que sufre con su hijo. Pero también quiero 
contarles la parte amarga, lo que duele cada vez que alguien me da consejos 
sin pedirlos, cada vez que creen saber más de la condición o la crianza que 
debo darle, o cuando creen que saben más que su médico.  

       Cada vez que rechazan a mi hijo o lo tratan de "enfermo", eso es lo que 
duele en el alma.  Mi hijo es un niño normal con pensamientos distintos y 
forma de expresarse diferente a los demás. Pero siente tanto como cualquier 
persona. Ya, a sus casi 13 años, él se da cuenta y sufre. Él no quiere 
causarte problemas, solo quiere ser aceptado como cualquiera de nosotros.  

Nadia Soto S.
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Estimada Directora: 

      Yo me sentí tan ofendida el día que usted me dijo: "Tiene que cambiar a 
Pedro de Escuela, por motivo que Pedro es medio raro y peleador".  

      Me dolió mucho el alma con lo que usted me dijo, sin ni siquiera tener 
un diagnóstico.  

  Gracias a Dios que tengo conocimiento sobre sus palabras 
discriminatorias y logramos un acuerdo. Ahora me siento feliz de ver cómo 
tratan en la escuela a mi Pedro.  

Atte. 

                                      Lily.
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Esta carta va dirigida a los compañeros de mi hijo Diego: 

 Yo tenía mucho miedo a la reacción que tuvieran los compañeros de mi 
hijo Diego cuando conocieran la condición de él que es trastorno espectro 
autista, que es como fuerte la palabra, como dice “autista”. 

          Para mí era un dolor muy grande saber que lo fueran a discriminar por 
ser distinto a ellos. Bueno, el colegio y su profesor jefe me apoyaron, 
conversaron con los compañeros de curso y aceptaron a mi hijo ¡En ese 
momento fui tan feliz y agradecida de Dios! Bueno, yo quiero agradecer al 
colegio y los compañeros de curso. 

Gracias por el apoyo. 

                                                                                       Ingrid. 

La estigmatización es una vivencia frecuente en familias de niños con trastorno del espectro 
autista, resultando en un factor que provoca estrés y exclusión. 

Por esto decidimos trabajar este tema en el taller para cuidadores de niñ@s con Trastorno del 
Espectro Autista del Policlinico de Psiquiatría Infantojuvenil del Hospital Félix Bulnes. Inspirados 
en la terapia narrativa, trabajamos a través de cartas. Éstas son un medio para un fin, y en terapia 

narrativa se utilizan con el objetivo de convertir las vivencias en un relato que tenga sentido. 

 En las cartas a continuación, familiares de niñ@s con Trastorno del Espectro Autista nos 
invitan a sentir sus vivencias, empatizar y construir una sociedad donde exista lugar para tod@s.
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Esta carta es para mi hijo: 

          Cuando tenías 6 años, no me gustaba tu comportamiento. Te retaba. No me 
gustaba que no participaras con los otros niños. Te golpeé por tu conducta. 

      Pero después de un tiempo me di cuenta que eras un niño especial. Los 
médicos nos dieron el diagnóstico que era trastorno del espectro autista.  

         Me sentí el papá más desgraciado del mundo por no haberme dado cuenta 
antes. Quiero que el tiempo vuelva atrás, pero es demasiado tarde. Solo me queda 
apoyarte en todo por siempre.  

     Cuenta conmigo hijo, por siempre. Y pedirte perdón por no comprenderte 
cuando niño. 

Te amo mucho hijo. 

Atte.  

                                                                 Yo, tú papá.



La segunda fase fue el tratamiento. 
Los médicos, todo el equipo que lo 
atendía, porque yo recibí mucha 
ayuda. Y gracias a esa ayuda yo pude 
empezar a entender qué es lo que era 
el autismo, por dónde tenía que irme, 
que camino seguir, sino no hubiese 
sabido. Después ya pasaron los años, 
porque estos tratamientos son muy 
largos, pero dan resultado. Si la mamá 
es consecuente, si la mamá se pone 
las pilas y ve a su hij@ no como una 
carga si no que potenciar lo que tiene, 
lo logra. Uno logra cosas con ell@s.


Y también logros de uno. En mi vida, 
mi hij@ me dio una lección muy 
grande. Que no existe la persona 
tonta. Porque cuando yo era chica a 
mí siempre me decían "tú eres tonta y 
fea". Yo hasta los 15 o 16 años creía 
que era tonta y fea. Y yo veo a mi hij@, 
y digo: "¡La diferencia grande!". No era 
tonta, no era fea. Eso está en la mente 
de las personas, en cómo los crían, en 
cómo les gusta burlarse de los demás. 
Eso a mí me marcó mucho, porque 
siendo una persona, yo, tan tímida, tan 
retraída, porque yo prácticamente no 
hablaba...


 


Pero cuando empecé con el problema 
de mi hij@, yo me tuve que olvidar de 
los miedos, me tuve que olvidar si 
llovía, temblaba, terremoteaba. No 
existía nada.


Para el terremoto del 2010, yo estaba 
sola en la casa con mis niñ@s. Mi 
marido trabajando. Y empezó a 
moverse todo. Les dije: "Tranquil@s 
que esto va a pasar". Yo estaba 
muerta de miedo. Ahora ningun@ de 
l@s dos le t iene miedo a los 
temblores. Pero fue por eso, fue 
porque pude yo contenerl@s, y no 
sentir el temblor y salir arrancando. 
Porque eso hubiese sido lo más fácil. 
Y eso fue, a mí eso me dejó muy 
contenta. Después dije: "qué rico, lo 
pude hacer. No soy lo que dicen, y 
nunca lo voy a ser". Y desde ahí 
cambio mi perspectiva. Porque yo 
dije: "No! Yo puedo!".


Testimonios  
de  

Madres de Niñ@s  
con  

Trastorno del 
 Espectro Autista:  

Historia I 



Yo digo "llével@ al consultorio" y le van a 
hacer un control una vez al mes, pero es 
importante. Tienen otras pautas, está todo 
súper estipulado. Claro a lo mejor es más 
rápido, es impersonal, a lo mejor llegai 
donde el pediatra y no te da un beso, no te 
saluda ni se acuerda de tu nombre, y te 
toca el que te tocó, pero tienen una pauta, y 
van y te guían en todo. A mí me han 
ayudado más aquí en el hospital, que lo que 
me ayudaron afuera. Al final acá en el 
hospital me dijeron que mi hij@ tenía un 
problema, ahí empecé a ver como una 
esperanza.

Mi hij@ no se reía, tenía 6 meses y no se 
reía. Le costaba sentarse. Después no 
hablaba, debería haber hablado con la 
edad que tenía. Su modo de comportarse 
era diferente. Porque se ponía en el sillón 
de forma fetal. Al principio uno piensa que 
son sord@s, que no escuchan. Pero l@ 
operaron de los oídos, le pusieron 
colleras, le sacaron las amígdalas o los 
adenoides, le hicieron un pack. Se 
suponía que mi niñ@ tenía que estar bien. 
Pero resultó que no, que seguía sin hablar. 
Y para comunicarse conmigo, nunca me 
miraba a la cara, entonces eso me parecía 
muy extraño. Pero cuando ya un día l@ vi 
que se estaba golpeando la cabeza contra 
la muralla, yo dije: "No". Esos fueron los 
tips que empezaron a sonar para ver el 
diagnóstico. En mi casa me decían: "Tu 
hij@ es tont@". L@ comparaban con la 
prima, que la prima hablaba al año, que la 
prima caminaba al año, y mi hij@ iba a 
cumplir dos años y no caminaba sol@, se 
caía siempre. Después las tías de la 
escuela veían que no se podía quedar en 
la sala, se estresaba mucho, se ponía a 
gritar, no se lograba comunicar con sus 
pares, la concentración era nula. Cuando 
llevaba un tiempo en la escuela de 
lenguaje, me hicieron ver que tenía que 
llevarl@ al neurólogo o a alguna parte. 


Yo por querer hacerlo mejor, l@ lleve a la 
doctora particular. La doctora me decía que 
era mi culpa, que yo era muy aprensiva. Yo 
por lo menos me culpé durante mucho 
tiempo por eso ¿Porqué perdí tanto dinero, 
que muchas veces ni tenía, llevándol@ 
particular, haciéndole exámenes, a un 
especialista, a otro? A donde me mandaban 
yo iba, una tía de la escuela me daba un 
dato y para allá iba. Ahí luchando con mi 
hij@. Después, pasando tanto tiempo más 
inestable que estable, ya he aprendido 
como a que no sirve de nada culparme, ya 
pasó ya, ya no se hicieron las cosas como a 
lo mejor se deberían haber hecho. Y a lo 
mejor lo que yo viví le puede servir a otra 
persona.

Este documento es una coautoría. 
Está hecho de varios testimonios de 
madres de niñ@s con diagnóstico de 
trastorno de l e spectro aut ista. 
Estos testimonios fueron unidos para 
mostrar una sola historia, para 
mostrar lo que muchas de estas 
m a d re s y n i ñ@s c o m p a r t e n . 
H i s t o r i a s d e s u f r i m i e n t o y 
resiliencia. Esperamos que a través de 
este documento pueda entenderse 
mejor "el autismo" y las historias que 
se construyen alrededor. También 
esperamos que esto sirva de aliento 
a muchas familias que están viviendo 
e s t a s m i s m a s e x p e r i e n c i a s , 
convirtiéndose en expert@s en sus 
propias historias.  

Participantes del 
 Taller de Madres de Niñ@s con 
 Trastorno del Espectro Autista  

Policlínico de 
 Psiquiatría  Infantojuvenil 
Hospital Félix Bulnes Cerda 
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Historia II 

No sospeché, para nada, porque mi hij@ era 
muy  inte l i gente ,  s i empre  fue  muy 
hiperactiv@. Empezó a bajarse de la cama a 
los  seis  meses,  al  año  y  medio  caminaba, 
corría,  era  un/a  viej@  chic@.  Era  muy 
sociable, muy conversador/a, entonces toda 
la gente me decía: "Tu hij@ es sumamente 
inteligente"  ¿Entonces  qué  teníamos 
nosotros?  El  ego  muy  alto.  Entonces 
teníamos muchas perspectivas con mi hij@.
Empezó primero básico y leía perfecto. En 
segundo  básico,  leía  la  misma  cantidad. 
Tercero  básico,  igual,  seguía  como  en 
primero. Y no siguió avanzando, entonces 
ahí fue que me dio todo el susto.
Cuando  uno  empieza  con  el  autismo,  el 
primer  impacto  que  uno  tiene  es  el 
diagnóstico. Porque uno no sabe lo que 

significa,  hablan en chino, porque uno no 
entiende  nada.  Queda  como en  el  aire,  y 
eso se lo transmite a la familia y la familia 
dice inmediatamente que no, que no es así, 
que  el  diagnóstico  está  equivocado.  A mí 
me pasó.

Ahí vivimos un duelo, es un duelo bastante 
fuerte. Toda la perspectiva que uno tenía... 
¡Pah! Cayó así  como al  primer piso.  Y yo 
pensaba en mi hij@ no más, no pensaba en 
la familia ¡¿Qué va a ser de él/ella?! ¿Se irá a 
casar, irá a tener familia? ¿Tendrá un buen 
trabajo?  Y con  estas  reuniones,  con  la 
doctora,  todo.. .  que  para  mí  lo  más 
importante es que mi hij@ sea feliz.
Una  vez,  cuando  le  hicieron  el  primer 
WISC que le salió limítrofe, como que me 
dio esa cosa de sufrir. Porque ahí es como 
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que te digan... Una profesora me dijo: "Yo 
le voy a explicar bien. Yo sé cómo es usted, 
que usted apaña a su hij@. A lo mejor si no 
hubiera  sido  por  usted  su  hij@ no habría 
aprendido  a  leer.  Mire  aquí  yo  tengo  un 
tazón, le echo papelitos y papelitos y no le 
puedo  echar  más  porque  se  empiezan  a 
derramar. Este es su hij@. A su hij@ todos 
l@ queremos pero no le exija más, porque 
su  hij@  sufre,  y  así  como él/ella  sufre,  al 
final va a sufrir usted". Mi hij@ igual sufre 
por no poder aprender tanto, aunque está 
en la escuela especial. Pero más sufre uno, 
al ver el sufrimiento de ell@s. 
El  papá  de  mi  hij@  dice  que  no  tiene 
porque  ir  a  la  escuela  especial.  Él/Ella  se 
mueve para calmarse y el papá le dice todos 
los  días:  "No  te  muevas,  no  te  muevas". 
Todos los días es la discusión. Yo le digo: 
"¡¿Hasta  cuándo?!  Déjal@,  acéptal@".  Las 
tías, los primos le dicen: "Sale de la cueva, 
sale  de  la  casa".  Recién  ahora  l@  están 
encontrando  inteligente,  pero  antes  poco 
menos...  No  se  lo  decían,  pero  le  hacían 
sentir que era tont@.
Aveces uno sentía que pobrecit@, como el 
resto hablaba de él/ella. La persona que más 
ha costado y que cuesta es la abuelita con la 
que vivimos. Es que ella no entiende, ella 
dice:  "¡Si  es  normal!  No  l@  traten  como 
enferm@".  Yo  creo  que  es  para  no 
reconocer,  para  no  darse  cuenta.  Porque 
puede  ella  misma  decir  una  broma  y  mi 
hij@  no  entiende  las  bromas,  hay  que 
dibujárselas  poco  más.  Pero  a  ella  se  le 
olvida,  no  lo  entiende.  Entonces  mi  hij@ 
puede hacer un arrebato y yo le digo: "Ya 
hij@ cálmese, váyase a su pieza". Y ella dice: 
"No l@ tratís  como enferm@, déjal@ que 
sea grande, que entienda". Es que no va a 
aprender,  sí  pueden decirle un chiste diez 
veces  y  el  chiste  no  lo  va  a  entender. 
Muchas  veces  al  principio,  los  primeros 
meses  que  veníamos  cada  dos  semanas  al 
hospital  o  todas  las  semanas  con  la 
psicóloga,  me  decía:  "¿Cómo  vai  a  pasar 
tanto en el hospital?". Le decía: "Bueno es 
lo que tengo que hacer, yo por mi hij@ si 
tengo que ir todos los días voy a ir todos los 
días". Ella me respondía: "¿Y qué tanto lo 

van  a  ayudar?".  Yo  insistía:  "Pero  vamos, 
vaya un día". Y cuando de repente le vienen 
las  crisis  dice:  "¡Ah  no!  Si  está  bien, 
¿cuando le toca hora?" ¡Ahí es bueno venir 
todas  las  semanas  y  pasar  metida  aquí! 
Entonces uno dice: "paciencia". 

A mí me pasa algo con la paciencia. En el 
trabajo  mi  jefe  me  dice  que  yo  estoy 
"operada  de  los  nervios",  que  no  lo  haga 
sufrir porque le tomé un pedido mal y dejé 
la escoba. Y yo le digo que a mí otras cosas 
me  hacen  sufrir.  Yo  no  sufro  porque  la 
gente  haya  querido  pollo  y  yo  le  mandé 
camarón. Pa' mí eso no es importante. Le 
mandamos  una  compensac ión ,  mi l 
disculpas.  Pero  de  verdad  a  mí  no  me 
entristece el equivocarme, yo soy humana, a 
mí otras cosas me hacen sufrir,  el  trabajo 
no. Entonces de verdad, yo a lo mejor, en 
cierta  manera  puedo  ser  indolente  y  en 
algún cierto grado está mal. Pero yo pienso 
que he sufrido tanto, o por otras cosas tan 
graves,  que  el  que  me  reten,  el  que  me 
alegue alguien... Lo que pasa es que esto fue 
tan fuerte  que nada lo  supera.  Lo mismo 
que nos ha pasado nos ha hecho formarnos 
un escudo ¡Somos brutas y guerreras! Como 
cuando  en  un  desierto,  donde  hubo  una 
laguna, está seco seco seco, y sale una flor 
¡Esa somos nosotras! Pese a todo lo negro, 
uno igual está ahí. 
Te dicen: "Lléval@ aquí, lléval@ allí, lléval@ 
a la terapia, que se puede y que van a lograr 
hartas  cosas".  Esperanza  y  perseverancia. 
Insistir  y  seguir  y  seguir.  Y si  te  dicen: 
"Tenís que gastar tres locomociones para ir 
a  una  terapia",  tú  las  gastas  las  tres 
locomociones  y  vai  a  ver  que  después  te 
rinde  frutos  al  final.  Yo  que  pensé  que 
nunca iba a leer y empezó a leer sol@, que 
es  mérito  de  él/ella  no  más,  porque  ni 
siquiera  es  mío,  porque  ni  siquiera  le 
insistía.  Y él/ella  lee todos los días,  lee el 
condorito. Ahora l@ encuentran inteligente 
en la casa, porque le gusta leer en google las 
noticias y después las comenta. El otro día 
había una recepción en la casa y le dijeron: 
"¡Ui! Qué inteligente él/ella". Yo digo: "Si, si 
él/ella  es  inteligente  pero  incomprendid@ 
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por  la  sociedad"  y  ahí  todos  se  quedan 
callados. 
A otras  mamás les  diría  que:  ¡Sí  se  puede! 
Pero hay que ser  perseverante.  Si  vamos a 
mitad de camino, y vemos que no logramos 
nada  porque  es  un  camino  muy  lento,  no 
parar. A uno se le caen las manos. Uno no 
siempre  está  firme.  Pero  por  eso  tiene  un 
equipo médico, tiene un psiquiatra, tiene un 
psicólogo, apoyando y viendo lo bueno y los 
avances  que  uno va  teniendo.  Porque  este 
camino no es como el camino normal de un/
una niñ@. Es distinto, es lentísimo, pero ¡Se 
puede!  Yo  lo  hice  y  ahora  yo  veo  los 
resultados.  Yo  me  siento  súper  bien, 
orgullosa.
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HISTORIA III 
Cuando estaba embarazada yo le decía 
a mi suegro: "Cuando crezca, que 
estudie harto no más, que va a ir a la 
universidad". Porque mis hermanos 
fueron a la universidad y yo no. Entonces 
cuando mi hij@ empezó así, ahí todo 
como que se derrumbó. 
La situación difícil fue al principio. La 
familia está en negación, uno está en 
negación. A uno también le duele y se 
ciega. La familia dice: "No, si es mentira", 
y uno quiere ver con los ojos lo que el 
corazón ve. Uno con el corazón ve a su 
hij@ normal, pero uno abre los ojitos y ve 
que no es normal. Para mí al principio 
fue difícil, yo estuve con depresión muy 
mal. Pero en vez de tener una psicóloga 
tenía dos, me bombardearon, estuve con 
medicamentos mucho tiempo, hasta que 
me dijeron: "Ya no los necesitas". A los 
dos años después del diagnóstico, salí 

de la depresión, salí de todo. Con 
tratamiento, con médico, con psicólogo, 
con psiquiatra, con todo. Uno necesita 
apoyo, la mamá sobre todo. La mamá es 
la que lleva el peso, es la que va al 
médico, uno es la que ve a su hij@. 
Yo conocí a una amiga que es peluquera 
y es bien directa para decir las cosas, sin 
anestesia. Me dijo: "Pero mira, has 
llevado a tu hij@, le has hecho el 
tratamiento y no tienes porque sentirte 
avergonzada de lo que tú tienes, porque 
son tus logros. No son los logros del 
vecino, ni de tu marido, ni de tu suegra, 
ni de nadie. Son tuyos y tú eres el pilar 
de tu hij@".  
Ahora ya no importa que no vaya a la 
universidad. Pero mi hij@ ha logrado 
tantas cosas, que ya lo que ha logrado... 
Estoy más que pagada. No importa que 
no vaya a la universidad, pero que sea 
feliz y que ya es como independiente de 
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como era, que usaba pañales. Era 
totalmente dependiente y ahora es 
independiente. 
Mi expectativa es que mi hij@ sea feliz y 
que no sea visto como diferente de los 
demás. Esa es mi gran lucha. Enseñarle a 
la gente a aceptar al niñ@ diferente, 
empezando por los profesores,  todo el 
colegio. Eso tiene que empezar primero 
que nada aceptándose por dentro, en la 
familia. 
A nivel familiar pasa mucho, yo he 
quedado sorprendida, a tantas mamás 
que las he escuchado decir lo mismo: 
"No, si familiarmente no tengo ningún 
apoyo, más tengo apoyo con mi vecina". 
Es porque no les pongan título, porque 
si tu tenís un sobrin@ que es "tont@", 
quizás tú también tenís algo. Es por el 
"qué dirán". Porque no les gusta tener un 
sobrin@ que sea Down, porque es 
distint@. O que sea Asperger porque es 
distint@. O que sea con discapacidad 
mental severa. No, jamás l@ van a visitar, 
jamás l@ van a invitar a una fiesta, 
porque es distint@ y a ellos les da 
vergüenza. Esa es la diferencia. No 
conocen, ni van a conocer lo que 
significa esto, ni van a tener la buena 
experiencia ni lo bonito que ell@s 
entregan. Porque ellos mismos se lo 
negaron.  
Es la familia la que sí tiene que cambiar, 
porque nosotros vamos a zumba y van 
niñitas chiquititas, entonces mi hij@ hace 
movimientos descoordinados, se pierde 
y las niñitas de la misma edad van y se 
ponen a mirarl@. Son hirientes y al final a 
mi hij@ no le pasa nada pero a mí si. 
Entonces yo digo : "¿A dónde está esa 
mamá? ¿Qué clase de integración están 
pidiendo aquí en Chile?". 
Una vez íbamos de vuelta de terapia, y 
mi hij@ se pegó, quería que le comprara 

un autito. Llega una señora al lado mío y 
me dice: " ese niñ@ no habla porque es 
mal enseñad@". Yo no le contesté 
ninguna cosa porque era una señora de 
edad. Pero me dio una indignación y una 
frustración porque la impotencia de no 
poder decirle o no poder andar 
trayendo algo que diga "soy autista", 
"soy diferente". Yo dije: "Que persona 
más poco inteligente, poco sutíl para 
decir las cosas". Pero hay gente así y la 
gente a veces llega y da las opiniones y 
no sabe a quién se las está diciendo. A 
mí eso me marcó mucho.  
Entonces es eso, es una discapacidad 
que no es tan visible, y eso hay que 
enseñárselo a la gente porque la gente 
no sabe, desconoce de esto. Yo no tenía 
ni idea que existía esta condición. Para 
mí el que tenía espectro autista era el 
que estaba babeando y mirando hacia la 
pared, y no es así. Recién me di cuenta 
cuando mi hermano me dijo: "Pero si ni 
siquiera se le nota, no se mueve pa' los 
lados, ni babea, ni nada". "Obvio que 
no" le dije yo, "Pero es así, mi hij@ es 
discapacitad@, y si yo lo acepto, ya di el 
primer paso", porque pucha que lloré... 
Busqué información, llamando por 
teléfono, que alguien me dijera: "Sabes 
que mi hij@ es igual". Y pasó esto, 
entonces ¡Yo no soy la única! Me dio 
tanta alegría saber que había centro de 
padres, que iban hasta a marchas. 
Es difícil hacer un cambio a nivel de 
sociedad, porque si nos cuesta en la casa 
¿Quién nos va a pescar en la calle? Pero 
cuando recién nosotros empezamos este 
camino con mi hij@, una terapeuta del 
San Juan de Dios me dio una lista de 
páginas de facebook, de grupos y todo, 
y uno así puede aportar a la sociedad. Yo 
leo noticias, las comparto. Por lo menos 
todos mis amigos, y en general toda la 
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gente que me conoce de Facebook sabe 
que tengo un hij@ especial. Yo no quiero 
la pena ni la lástima de nadie, quiero 
aceptación. Entonces a lo mejor es difícil 
cuando uno se da cuenta que te dejan 
de invitar a ciertos lados porque saben 
que a tu hij@ le dan rabietas así de la 
nada, porque uno lo que espera de la 
sociedad es aceptación. Así como 
nosotros aceptamos lo que nos tocó y 
amamos lo que nos tocó, es la mínima 
aceptación que queremos de la 
sociedad. Y pa' eso:  darle me gusta, 
compartir...alguien lo va a leer, ya eso es 
algo. 
Cuando mi hij@ estaba en el colegio, 
estaba el whatsapp del curso. Entonces 

puse en el Facebook:  ¿Qué significa 
"Asperger"? Yo lo compartí con el curso 
y dije: "Tengo un hij@ Asperger y quiero 
que los compañeros y apoderados l@ 
acepten, ya basta de burlas y de 
bullying". 
Hay mucha gente que dice: " ¡Ai! Rar@ 
ese niñ@". Y se quedan con eso de que 
es rar@, es extrañ@, es distint@. Pero a lo 
mejor si uno se toma..., en realidad no es 
sólo tomarse el tiempo, yo creo que hay 
que tomarse una buena cuota de 
valentía más que de tiempo, porque a 
uno le cuesta hablar de lo que a uno le 
duele. Pero hay que hacerlo. Esa es la 
lucha que hay que dar. 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