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medir sus capacidades y sobre todo
“Ser diferente es algo especial”,

llevar a cabo retos para darme

durante el tiempo que he tenido la

cuenta de lo increíble que es el ser

oportunidad

humano

de

trabajar

con

enfrentándose

a

sus

personas con discapacidad, ha sido

mayores temores; por lo tanto

sin duda alguna uno de los mejores

afirmo con mucha confianza que al

momentos que ha enriquecido mi

prestar tu servicio profesional

vida personal y laboral, puesto que,

dirigido a este tipo de personas es

durante

como

el más gratificante que existe

profesional de la salud, estaba clara

debido a que al interactuar en las

que con mi ayuda podía cambiar el

sesiones de sus terapias tanto con

estilo de vida de este tipo de

sus padres de familia como con el

personas, mejorando su calidad de

niño aprendo el valor que ellos

vida.

merecen dentro de la sociedad,

mi

formación

Mientras seguía mis pasos de
formación

profesional

jamás

imagine el poder trabajar con niños
que presentan discapacidad, he
tenido el privilegio de asumir este
reto, claro un reto porque así lo
considero, puesto que pensé que no
iba a poder con este trabajo por el

principalmente he aprendido que
son seres llenos de mucho amor,
porque al hablarles y demostrarles
el cariño que merecen puedes
percibir que los sentimientos que
demuestran son verdaderamente
increíbles, porque pueden sentir de
la manera en que los tratas.

hecho de pensar, “los niños no me

Por lo tanto el estar trabajando en

van a decir que sienten y no podré

el área de fisioterapia doy lo mejor

tratarlos”, porque yo lo pintaba

, olvidándome de la vida personal

bastante complejo, sin embargo

que

soy de las personas que le gusta

concentrándome en la atención del

llevo

y

más

bien
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niño, para que a través de mi

amistad con los familiares de cada

trabajo puedan sentir todo mi

uno de ellos que de

mayor afecto, respetándoles sus

cierto modo nos llena ambos de

momentos

alegría el poder compartir nuestras

de

crisis,

siendo

creativos, porque laborar

experiencias.

con niños debes ser bastante

De esta manera estos 2 años

imaginativo y ponerte en su lugar,

trabajando

jugar con ellos para que sientan un

discapacidad considero que han

momento

venido

agradable

en

sus

en

con

mi

niños

ayuda

con

para

terapias; de igual forma me llena

demostrarles a las personas que me

de satisfacción el poder celebrar

rodean la alegría con la que

con ellos pequeños pero muy

desempeño mi trabajo que llena

exitosos

algunos espacios de mi vida.

logros

que

hemos

alcanzando tanto como el niño, su
familia y yo.

Para finalizar quiero instar a todos
esos profesionales que trabajan con

Ahora con mucho orgullo puedo

estas personas que siempre estén

decir que me siento con una plena

atentos a ellos, que no duden en

seguridad y confianza trabajar con

demostrarles sus sentimientos de

personas con discapacidad, porque

afectos

ya supere el reto que me propuse,

recibirán con mucho cariño que

sin embargo, este tiempo vuelvo y

incluso hasta será reciproco cada

lo

afecto que les entreguen con

recalco

ha

sido

muy

enriquecedor durante el transcurso
de mi vida, siento que he logrado
obtener incluso una verdadera

puesto

mucha sinceridad.

que

ellos

les

