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No me gusta que me laven,
corten 0 cepillen el pelo

Tengo problemas
para concentrarme 0
enfocar las cosas

Mis ojos se ponen lIorosos con
el sol y luces brillantes; por eso
trato de protejerlos

Me cuesta oir 0 tengo
oido seleccionador

Soy muy peculiar
con mi comida; No
me gustan nuevas
comidas 0 texturas

Soy muy sensi .
a sonidos fu erte5
como la aspiradora
o la liquado a

••

EI aroma de la
gente , comidas
objectos los s"e •
fuerte , casi co
tufo

----+---.::-..

Mas co

Me quejo de boton~e~s~_ _ _ _--7\
en mi ropa

No so
........._-. diestro agarran
cosas peque - as
por ejemplo me
cuesta escrih
cortar con ..eras

No paresco percibir el
dolor 0 mi tacto no es
normal; toco a otros
muy fuerte 0 muy debil
No me gusta que me
hagan cosquillas 0
que me mimen
Tengo funciones
motoras muy pobre
para andar en _--...;.-------e
bicicletas etcetera

Me siento
IT'S
piernas cruza as
como W
Me p~ngo s
calcetines c
costo 0 nunca
ando desca 0

Siempre camino
con las puntas de
mis pies

Quireo decir que tengo De.so e de P ocesamiento Sensorial (SPD). Esto significa que mi
cerebro no puede procesar informacion sensorial de una manera correcta. Cuando mi cereb ro
recibe informacion de uno de mis sentidos - vista, olfato, oido, gusto, tacto, sentido
vestibular 0 sentimiento de mi posicion - no siempre sabe que hacer con la informacion y me
vuelvo muy desorganizado 0 confuso. Algunas veces reacciono demasiado a estos sentidos 0
algunas veces no reacciono adequadamente. iEsto hace muyduro para mi el funcionar bien en
la escuela, en publico 0 en mi casal Puedo tener problems aprendiendo 0 al hacer nuevos
amigos. Puedo ser muy tfmido y me retraigo de todo el mundo, incluso de mi mama. Puedo
tener problemas adaptandome y te!:'.9o much os berrinches 0 me derrito. Puedo ser temeroso
de muchas actividades que otros ninos disfrutan. Es muy dificil.
Asi que, c'Me Conoces? <'0 tal vez a otros como yo? Mira, hay muchas cosas que tu puedes
hacer para ayudarme. EI ser paciente y comprenderme es un buen comienzo. Pero tambien
tienes que hablar con mi doctor 0 un Terapista Ocupacional y ellos pueden ayudarte para
ayudarme a sentir mejor, aprender mejor, comportarme meJor y voya mejorar.

! Oh si, Yo soy muy sensacional!
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Arte y diserio original por Melissa Zacbef1

