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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Una visión optimista y realista de lo que es tener un niño con
discapacidad en la familia.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Melisa Tuya es escritora y tiene un hijo con trastorno del espectro autista (TEA). Ella ha escrito un libro para
hablar de su experiencia como madre de una persona con autismo, en donde relata su historia de cómo se sintió al
enterarse que su hijo era una persona con TEA, donde habla de lo importante que es cuidarse y ser feliz, y de cómo
hay que seguir trabajando para que haya más inclusión y más medios para atender a las personas en situación de
discapacidad.
Este texto trata de un libro sincero, realista y lleno de optimismo, sin negaciones ni autocomplacencias, y cuyas
reflexiones y vivencias aspiran a ayudar a los que aman a una persona con autismo o con discapacidad. La obra es
el recorrido de una madre de un niño con autismo por diferentes estados psicológicos: las sospechas, la negación y
su superación, la dificultad de encajar el diagnóstico y su volatilidad, la necesidad de actuar, la aceptación, y todo
aquello en lo que apoyarse y aquello que descartar, y, finalmente, por la normalización, la asunción de los retos, la
reivindicación de la diferencia y la búsqueda de la felicidad.
En esta obra seremos testigos de las vicisitudes de una madre en la superación de los obstáculos para asimilar
la condición de un niño en situación de autismo. Acompañar a la autora y a su hijo Jaime, un niño que no habla y
apenas juega, a lo largo de su trayecto vital constituirá una lectura no solo esclarecedora y emotiva, sino también
inspiradora.
La generosidad de padres como Bernardo Moll y madres como Melisa Tuya, al contar su propia experiencia
y cómo la afrontan, también puede ayudar a muchas otras familias que comienzan ahora una etapa de su vida
seguramente diferente a la que imaginaron, junto a su hijo o hija en situación de discapacidad. Pero, sobre todo son
también llamadas de atención para afrontar el futuro con optimismo y esperanza.
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