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HOLA! Mi nombre es Juan. Actualmente
tengo 8 años, soy chiquito, blanquito y 
 gordito,  y estudio en un colegio que me
gusta pero me llena de mucha ansiedad.
Soy hijo único y soy diferente al resto de
niños.



Mis papás con mucho amor arreglaron
mi cuarto y escogieron cada detalle
pero cuando era chiquito mi mamá 
comenzó a notar que no era igual a los
otros niños ya que me daba golpes en
la cabeza, aprendí a hablar después que
los otros niños y hago un ruido
peculiar con mi boca asi: put… put….
Put….. mi mamá no sabía que pasaba
pero sabía que algo no andaba bien en
mi…



Ella muy preocupada  porque no hablaba a
los 2 años decidió llevarme a un lugar que
se llama Todos felices   donde nos han
enseñado que es genial ser diferente a los
demás. Me cuesta mucho integrarme pero
en ese lugar puedo ser yo sin temor a
equivocarme porque  “no pasa nada si nos  
quivocamos”. 
 
Pero bueno me gusta ir al parque, puedo
andar en bici pero cambio todo eso por
una virgen. Mi mama me dice que las
personas me miran de manera extraña
cuando la ando pero yo no me doy cuenta
y soy muy feliz.…



Les contaré de mi pasión,  la virgen, no
sé qué me pasa pero todo el tiempo
quiero estar con ellas en mi casa tengo
una mesita rodeada de vírgenes y me
encanta,   me hace sentir tranquilo
estar con ellas y me molesto mucho
cuando se me rompe porque es lo más
valioso sea de un costo caro o barato,
 aun no entiendo eso.



Les contaré también que   CASI NO
TENGO AMIGOS pero tampoco me
hacen falta, un día  en Todos felices me
encontré a muchos amigos varios de
ellos hacían las mismas cosas que yo, 
 pensaba que éramos iguales porque
corríamos sin buscar atraparnos
porque no nos gusta que nos abracen, ,
nos daba miedo ir al baño solos y
hasta ensuciarnos no nos gustaba y si
éramos iguales pero lo más importante
es que todos teníamos un amigo en
común que se llamaba AUTISMO
todavía no logro comprender muy bien
pero mi mamá dice que es un proceso.



Ella siempre habla del autismo cuando
estoy presente para ayudar a los demás
papás  a conocer a sus hijos. Me cuesta
mucha integrarme,  lo dije
anteriormente pero un día encontré al
amigo ideal le gustaban las vírgenes
igual que a mí, no lo entendía pero me
agradaba. Su mamá y la mía hablaban
de nuestro amigo pero aún no lo
entendíamos ninguno de los dos.



Las personas me siguen viendo raro pero
algunas han comprendido  que tengo a un
amigo que  siempre me va a acompañar 
y que no siempre tengo que actuar para
agradarles.   Actualmente las personas
que me rodean mi familia compuesta por
tíos, abuelos,  primos comprenden que es
lo que me pasa porque a ellos también les
toca ser diferentes para poder
entenderme, a mi familia le costó mucho
acepar a mi amigo porque ellos se
burlaban de todo lo diferente ahora todo
es diferente ellos comprenden y ayudan a
que todo sea mas  fácil..
 
 
FIN


