¿ME CONOCES?
Mis ojos se ponen llorosos con el
sol y luces brillantes; por eso
trato de protejerlos

No me gusta que me laven
corten o cepillen el pelo

Tengo miedo de los sonidos fuertes
como la aspiradora, las alarmas o las
sirenas

Es difícil concentrarme
en mis estudios o en
clase

No oigo bien; se
dicen que tengo
oido selectivo

Sólo como ciertos
alimentos, et no me
gustan comidas o
texturas nuevas

Huelo el aroma de las
personas, los alimentos y
los objetos de una manera
muy fuerte, casi como un
tufo

Es difícil abotonarme
la camisa

Me gusta la
sensación de
masticar en cosas
incomestibles y
prefiero alimento
que tenga un
sabor fuerte

No percibo el dolor o el
tacto en una manera
normal; toco otros
demasiado firmemente
o demasiado bajo
No me gusta que me
hagan cosquillas o
que me mimen

Estoy muy frustrado
cuando tengo que cortar
con tijeras, escribir, o
recoger cosas pequeñas

No puedo corer tan
rápido como mis
amigos y es difícil
andar mi bicicleta y
jugar deportes con
amigos

No puedo
vestirme solo
Es muy difícil
ponerme los
calcetines

Siempre ando de
puntillas y nunca
ando descalzo

Obras de arte originales © 2004 Melissa Zacherl

!

Soy un Niño Sensacional!

Quiero decir que tengo un trastorno de procesamiento sensorial (TPS – “SPD” en englais). Esto significa que mi
cerebro no puede procesar información sensorial de una manera adequada. Cuando mi cerebro recibe información
de uno de mis sentidos-vista, olfato, oido, gusto, tacto, sentido vestibular, or sentido de la posición de mi cuerpo-no
siempre sabe de qué hacer con la información y me vuelvo muy desorganizado o confundido. Algunas veces
reacciono exageradamente a estos sentidos o algunas veces no reacciono adequadamente. ¡Es muy difícil para
que funcione bien en la escuela, en público o en mi casa! Puedo tener problemas con aprender cosas nuevas o
hacerme amigos nuevos. Puedo ser muy tímido y me retraigo de todo el mundo, incluso de mi mamá. Puedo tener
problemas con adaptarme a situaciones nuevas y tengo muchos berrinches o siento derrotado. Tengo miedo de
muchas actividades que otros niños disfrutan. Es muy difícil.
Asi que, ¿Me Conoces? ¿O tal vez conoces a otros como yo? Mira, hay muchas cosas que tu puede hacer para
ayudarme. El ser paciente y comprenderme es un buen comienzo. Pero también tiene que hablar con mi doctor o
un Terapeuta Ocupacional. Ellos pueden aconsejarte a ayudarme a sentir major, aprender más, comportarme
major y entonces, voy a mejorar.
¡Oh si, Yo soy muy sensacional!
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