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Niña de 12 años con Pluridiscapaciad Severa
Soy madre de una princesa de 11 años, que tiene una pluridiscapacidad severa, que cursa
con retraso del desarrollo a nivel psicomotor y del habla desde su nacimiento.
Hace 10 años empezamos a trabajar con Cristina, introduciendo la musicoterapia dentro de
sus múltiples programas de estimulación, con el objetivo de conectar a Carla al mundo a
través de los sentidos y en concreto, a través de la música, puesto que con 1 año de vida no
reaccionaba a ningún estimulo externo.
A día de hoy, Carla está totalmente conectada al mundo, responde a cualquier estimulo y
ordenes cortas, conoce su entorno, es capaz de comunicarse gestualmente y a través de
pictogramas sencillos, es capaz de hacer puzzles, agrupar imágenes iguales, vestirse o
desnudarse, comer sola, etc., aunque sólo emite sonidos y no habla. A nivel motor su
evolución aún ha sido más sorprendente, camina, corre, salta, patina, nada y esquía muy
bien.
Como madre estoy convencida que fue a través de la música, que le apasiona, que
conseguimos sacarla de su aislamiento y conectarla al mundo, y a partir de ahí que tuviera
interés por su entorno y conseguir uno a uno todos sus logros. Fue a través de la
musicoterapia que conseguimos concentración, interés por las cosas, y lo más importante, el
expresar sentimientos (enfado, tristeza, alegría, cariño, etc.).
Creo que ha sido de vital importancia para la familia el que aprendiera las rutinas diarias, y a
comportarse (p. ejemplo no chillar para conseguir algo). Como padres nos costaba mucho, y
con una persona externa y profesional como Cristina, lo hemos conseguido e incluso
incorporar a nivel familiar tanto dentro como fuera de casa, con normalidad.
Su evolución ha sorprendido a médicos y especialistas. Este camino lo hemos hecho junto
con Cristina Oroz, a la que recomendamos, por su profesionalidad y experiencia y
agradecemos sus años de dedicación y cariño con Carla.

