CHAT DEL 18 DE JULIO DEL 2011
Sobre “qué hacer cuando detecto síntomas en hijos de amistades
y ellos no hablan del tema”
10:00:49 ‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone tema?
10:03:32 ‹Kiki› B, puedo hacerte una pequeña consulta para ajustar una visión?
10:05:07 ‹BALDERRAMA› kiki.- Adelante
10:07:25 ‹Kiki› por un lado de la familia tengo un sobrinito que le sospecho que
esta en alguna parte del espectro autista, y en otra ala tengo otro sobrinito que
nació de 26 semanas o algo así pero que yo empiezo a notar como que "no las trae
todas consigo", ambos niños están en el rango de edades de mi hijo
10:09:52 ‹Kiki› de ninguno padre de estos niños menciona ningún tipo de
diagnostico, ni nada por el estilo, lo mío son sospechas en base a mi observación
10:11:41 ‹BALDERRAMA› Ellos parecen preocupados?
10:12:12 ‹Kiki› la cosa para mi esta en que mis hijos juegan con esos niños como
niños normales, pero me preocupa que de alguna manera los niños son
naturalmente rudos y cuando hay un niño con alguna desventaja se espera que
otros niños les tengan ciertas consideraciones
10:13:36 ‹Kiki› yo no veo que los padres estén particularmente preocupados, pero
también esta el asunto que ellos no tendrían por que comentar ningún tipo de
diagnostico conmigo, así que es como volar un poco a ciegas
10:14:37 ‹Javier› el tema de el Duelo relacionado a Dios quedara pendiente?
10:15:44 ‹BALDERRAMA› Javier.- Déjame ver. kiki.- Cuál es la pregunta?
10:16:41 ‹Javier› OK continuemos con la pregunta de Kiki
10:17:48 ‹Kiki› que hago con respecto a is hijos, los dejo que jueguen y hagan
todo como si los primos estuvieran completamente bien, tope hasta donde tope?,
evito a mis sobrinos?, les doy indicaciones extras a mis hijos o que onda ?
10:21:30 ‹BALDERRAMA› Cuál es tu preocupación?
10:23:10 ‹Kiki› que pase algo que hagan los niños de manera normal, el niño con
desventaja sea discriminado o dañado o ninguneado y los padres de ese niño
responsabilicen a mis hijos
10:23:51 ‹Kiki› o que esperen que el mis niños sean guardianes de los niños con
desventajas
10:24:45 ‹usuario271› de que edad estamos hablando
10:25:01 ‹Kiki› 4 a 6 años
10:30:55 ‹usuario806› y los padres de éstos niños, como los tratan?, con
consideración, parece que perciben que sus hijos tienen alguna desventaja? o de
forma normal?
10:31:10 ‹BALDERRAMA› Si entiendo bien los padres de esos niños no hacen
mención sobre el probable retraso de ellos, lo cual sugiere que lo niegan (no lo ven)
o les avergüenza
10:32:23 ‹Kiki› de uno creo que lo niegan (el autista) y del otro parece que se
avergüenzan
10:32:44 ‹BALDERRAMA› Detrás de tu preocupación aparece la duda sobre
quitarles la venda de los ojos o no hacerlo? Es pregunta.
10:34:49 ‹Kiki› de mi sobrino que parece autista al ser mas cercanos sus padres si
les he sugerido mi sospecha, mi sobrino tiene 6 años y no habla o lo hace
escasamente con un fonética y estructura de niño entre 2 o 3 años, así que cada
vez es mas difícil disimular el elefante en la habitación, por lo demás parece normal
10:35:00 ‹BALDERRAMA› Y con ello qué nos toca hacer cuando detectamos x
característica en una persona querida y parece que los padres no lo notan con lo
que podrían estar dejando pasar tiempo valiosísimo
10:36:31 ‹Kiki› pero los padres de este pequeño o tiene un diagnostico que no han
querido compartir (probable, ya que el niño ha ido a terapias de lenguaje y va a
escuela especial) o creen que todo es tolerable y aceptado por los demás

10:37:49 ‹Kiki› ambos niños hasta donde se, han tenido en distintos momentos
terapia de apoyo, así que es altamente probable que también hayan tenido un
diagnostico
10:39:09 ‹BALDERRAMA› kiki.- En mi opinión en las circunstancias que mencionas,
lo único que te toca hacer es darles aceptación, afecto y esperar a que los padres
se expresen con naturalidad sobre el asunto
10:40:33 ‹Kiki› sip, y con mis hijos que hago?
10:41:09 ‹BALDERRAMA› Quitar la venda de los ojos es un acto que será vivido
como intrusivo, por supuesto no autorizado y generalmente como agresión, la
consecuencia rara vez provoca cercanía o atención sana del asunto
10:42:36 ‹Kiki› el otro día mi sobrino el que no habla, se quedo a dormir en mi
casa como cualquier invitado, pero a mi se me pararon los pelos de punta de la
preocupación de responsabilizarme de un niño algo excéntrico y mudo,
10:44:37 ‹Kiki› ajustamos la rutina nocturna al ritmo del sobrino, pero me di
cuenta de lo abrumador que puede ser responsabilizarte de alguien así, y que no
sabes que podría pasar con los padres del otro niño si algo sale mal... o que es salir
mal para un niño con características diferentes!
10:46:31 ‹BALDERRAMA› Experiencia que podría provocar pena solidaria y ternura
hacia los padres?
10:46:47 ‹Marce› yo también creo que la responsabilidad del tratamiento y demás
con respecto a los hijos, es de los padres
10:47:52 ‹Kiki› si B, como no....luego entonces entiendes su silencio, sus
desilusiones y como pueden lidiar con ello
10:50:10 ‹Marce› la verdad es que cada quien toma su paquete y pasamos por los
de los demás!
10:51:15 ‹BALDERRAMA› Habría que explorar un poco más de la relación, pero yo
deduzco como muy probable que si se quedó en tu casa, hay una sensación de
confianza en los padres hacia tí, que has logrado mostrarle aceptación y tolerancia,
y que aunque no han hablado con palabras al respecto aparecen actitudes tácitas
de comprensión y aceptación
10:52:31 ‹Kiki› B, tu crees que esto es asunto solo de los padres y su núcleo
primario, o que de alguna manera tendrían ellos el deber de decirnos abiertamente
que pasa con sus hijos, para estar todos en la misma sintonía
10:53:56 ‹Marce› yo creo que hay que respetar lo que quieran compartir, y uno
mostrarse comprensivo, no intrusivo ni fatalista, y la medida la darán ellos
10:55:59 ‹BALDERRAMA› Ellos deberían (les convendría) compartir su realidad con
los demás, sin ostentación, sin provocar lástima, y los demás funcionarían como
aliados tolerantes, pero ese es un proceso que definen los padres, a los amigos nos
toca mostrar aceptación, por lo menos no rechazo.
10:57:13 ‹Javier› Los niños, están como dice Kiki atendidos y preocupados por los
padres, el cual yo creo que esta bien, pero en el fondo dejas ver en prejuicio de la
responsabilidad de los ajenos aun cunado se notan disminuidos ante los hijos tuyos.
Por tanto al final la pregunta es "como los rechazo" sin verme mal.
10:57:32 ‹BALDERRAMA› Seguramente en una situación particular como la de que
se quedará a dormir en tu casa, procede preguntar si hay algo que como anfitriona
que tu debas tomar en cuenta
10:58:02 ‹Kiki› hay algo que podría hacer uno aparte de la aceptación para facilitar
esa apertura?
10:58:39 ‹Kiki› que te digo, nunca pensé que habría que hacer esa pregunta!
10:59:30 ‹Kiki› diablos! es aprender sobre la marcha, resolver al momento!
11:01:45 ‹Marce› yo tengo un niño con perdida auditiva, y lo único que te puedo
decir es que la aceptación es contagiosa!
11:02:20 ‹BALDERRAMA› Comentario al margen, interpretación no solicitada pero
me provoca agradable ternura el que disfraces de preocupación por ti y por tus
hijos, la tristeza que te provoca su situación

11:03:19 ‹Marce› no hablaba como los demás, y otras discordancias con respecto a
otros niños, y el diagnostico fue hasta los 3 años, y al igual que la muerte uno pasa
por la negación, la ira, la negociación, hasta llegar a la aceptación poco a poco
como eres B, yo también tengo mi corazoncito....
11:05:22 ‹Kiki›
11:05:40 ‹BALDERRAMA› La aceptación incluye entender que no pueden hablar de
ello todavía
11:07:17 ‹Marce› quizá están en la etapa de la negación, hay que esperar y con el
cariño de familia todo será más fácil
11:07:59 ‹BALDERRAMA› Yo se que tu tienes tu corazoncito, por eso yo detecto tu
tristeza (no lástima) y tu dificultad para manejarla, y tu molestia con la actitud de
los padres.
11:08:52 ‹BALDERRAMA› En fin el tiempo voló. Gracias a Kiki por compartir con
nosotros, A los demás por participar, hasta la próxima
11:09:08 ‹Marce› además tú tienes una visión de fuera, que facilita ver cosas que
ellos no verán
11:10:55 ‹Kiki› cierto M
11:11:41 ‹Kiki› gracias, nos leemos, chau!
11:12:39 ‹Marce› bye

