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Niño de 15 años con TEA
Me llamo Alicia Redón Peyró. Mi hijo Joaquín tiene ahora quince años, diagnosticado de
autismo con un retraso mental severo.
Conocimos a Cristina alrededor del 2008, por mediación de un colaborador de Taiga, el
colegio de Joaquín desde que cumplió los tres años.
En el colegio se realizaba la actividad de musicoterapia y la terapeuta nos recomendó buscar
a alguien que pudiera trabajar con el niño de forma individual, ya que al no hablar y evadirse
a menudo, sus compañeros no le dejaban participar demasiado.
Joaquín (y por supuesto, yo) ha aprendido todo lo propuesto y mucho más. Con ella, a través
de la música, Joaquín aprendió las partes del cuerpo, a vestirse y desvestirse, a aplaudir si
algo le gustaba, a saludar, a reír y a mostrar sus emociones. Más adelante, introdujo los
pictogramas y nos enseño a comunicarnos mejor entre nosotros. También ha aprendido a
hacer puzles, a unir imágenes iguales, a poder llegar a agruparlas...
Nos ayudó enormemente cuando decidimos quitarle el pañal y comenzar el control de
esfínteres, gracias a ella sabe que debe hacer antes (bajarse los pantalones), durante (hacer
pipi) y después (tirar la cadena, lavarse las manos y apagar la luz).
Mi hijo, que no suele besar, sonríe cada vez que la ve y le despide con un beso cuando se va.
Por muy cansado que este, Cristina consigue que controle sus estereotipias y se concentre
durante más de hora y media que dura la sesión.
Para Joaquín ha sido importantísimo tenerle como terapeuta, puedo decir que le quiere
mucho. Yo como madre, la recomiendo sin lugar a dudas, con los ojos cerrados.
Alicia Redón Peyró.

