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Soy madre de un niño con autismo eso me ha enseñado a tener empatía con los 

demás no solo con ellos también con los padres de familia de niños y adultos con 

discapacidad  comprender a los demás se me ha hecho fácil, creo que por tener un 

niño con necesidades especiales.  

 

Pero mi mejor experiencia la he tenido con los chicos y adolescentes con 

discapacidad, me han enseñado que mis problemas como madre de familia son 

chiquitos a la par de otras discapacidades que he podido conocer. A pesar de que 

presentan dificultades severas siempre tienen una gran sonrisa y  alegría,  eso hace q 

tu día sea increíble. Con ellos he aprendido a levantarme y darle gracias a DIOS por 

abrir mis ojos otro día con salud, lo  demás ya vendrá con esfuerzo 

 

También he aprendido a comprender cada situación y circunstancias  de cada joven 

con discapacidad, cuando  veo q su mama llega por él, por ejemplo, empujando una 

silla de ruedas o al caminar despacio por su capacidad motora no permite caminar 

bien o más rápido sin embargo salen del centro con una sonrisa, ellos y sus familiares.  

He aprendido a conocer algunos rostros cuando tuvieron un mal día, un padre con un 

hijo con discapacidad,  se que es cansado, pero más cansado es estar pensando en su 

futuro cuando como padre ya no estemos cerca de ellos  entonces digo, mi problema 

es no poder pagar algunos gastos o lujos cuando otro padre tiene en realidad otro 

verdaderos problemas. Hemos de revalorar nuestras prioridades en la vida.  

También sé que me falta mucho por seguir aprendiendo de ellos y sus familias.  
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