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“Lo importante de la vida es disfrutar a pesar 
de nuestras condiciones con las que nacemos, pero 

más aún, es luchar porque esas condiciones 
sean dignas para todos ”. 
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LENGUAJE
POSITIVO

El lenguaje positivo es energía positiva, es posible mejorar 
la salud y aumentar el bienestar de las personas a través 
del buen uso que hacemos del lenguaje, pero para ello 
necesitamos del compromiso y la empatía de todos para 
lograr un cambio significativo.

En los centros de autoaprendizaje esto será primordial, 
pues un lenguaje positivo ayuda a mejorar nuestras funcio-
nalidades psicológicas y físicas, escojamos bien pues, no 
herir las susceptibilidades de las personas, palabras nega-
tivas como deficiente, incapacitado o minusválida son 
algunas, pero que sin embargo estas mismas personas son 
igual a todas las demás, pues simplemente presenta una 
“diferencia funcional”, por lo tanto, hablamos de personas 
con diversidad funcional. 
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AUTONOMÍA
NO CARIDAD

Debemos potenciar nuestras habilidades cognitivas en 
labores que nos den autonomía, pues todos necesitamos 
sentirnos utilices para con nosotros mismos y con los 
demás, una labor que ayude al crecimiento de nuestra 
comunidad y que a su vez nos integre de igual forma a 
todos por igual.

Pues una sociedad que limita a sus miembros menos favo-
recidos jamás alcanzara todo su potencial, una sociedad 
anárquica y solidaria debe dar libertad a aquellos indivi-
duos que presenten habilidades o funciones cognitivas 
especiales.  
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JUEGOS SIN
BARRERAS

Los juegos son la fuente para el aprendizaje más significa-
tivo, pues ayuda a socializar y fomentar nuestras capacida-
des cognitivas, existen en la actualidad muchos juegos que 
pueden ayudar a potenciar nuestra imaginación. 

Debemos asegurar que todos estos juegos sean un recurso 
abierto para toda la comunidad con diversidad funcional, 
pues podemos generar espacios aptos y acondicionados 
para que cada uno de ellos pueda jugar libres y seguros 
sin el miedo de caer o enfermar etc. Bajo la supervisión de 
compañeros facilitadores de la salud.  
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ESTIGMATIZACIÓN
DE LA CONDUCTA

Las sociedades modernas nos categorizan según sus inte-
reses, somos la naturaleza humana desfavorecida, son 
percibidos bajos la moralidad y la conducta dictatorial de 
dios y el estado, para aquellos con diversidad funcional 
son la enfermedad que hay que curar.
 
Pues se ha estigmatizado nuestra conducta y nuestras 
vidas, el cómo somos, el cómo nos vemos y que represen-
tamos, somos los eternos enfermos, los discapacitados, los 
que no pueden, nuestras conductas son un peligro para la 
indolencia de una sociedad que normalizada nuestras 
virtudes y nos impone su pensamiento.  
 



somos robot
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DISEÑO
INCLUSIVO

Necesitamos nuevos modelos que ayuden a reducir los 
costos de producción en el diseño de prótesis para aque-
llas personas que han perdido alguna extremidad, como 
también el alto costo de las impresoras con sistema braille, 
implantes cocleares en personas con sordera etc.

Necesitamos Tecnología al servicio de la comunidad que 
potencie las habilidades cognitivas y mejore nuestra 
calidad de vida y un sin fin de proyectos que puedan 
ayudar al mejoramiento de esta, software de autoaprendi-
zaje para trastornos del aprendizaje etc. 
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trabajo para
todos

Necesitamos dar las herramientas necesarias para que 
cada persona pueda contribuir para sí misma y los demás 
en la construcción de mundo nuevo y mejor, se debe 
buscar por tanto desarrollar nuevas estrategias para trans-
formar este modelo económico capitalista, sus exigencias 
y la formación de esclavos al servicio del poder.
 
Trabajar pues bajo nuestras propias capacidades físicas, 
psicológicas y sociales, potenciando nuestras habilidades 
y mejorando así nuestra calidad de vida, un ambiente 
propicio de respeto y tolerancia hacia las distintas diversi-
dades funcionales darán un nuevo puente de accesibili-
dad, independencia y libertad a todos.  
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financiamiento
autogestionado

Dada que muchas de las enfermedades de origen genéti-
co son muy raras y el coste que representa cada una de 
ellas son cifras millonarias, el estado vasallo con todos sus 
impuestos y recursos expropiados a nuestra comunidad, 
alineados con la medicina al servicio de quien pueda 
costearla, han protegido los intereses de salud mercantil 
convirtiendo la ciencia y la vida a la suerte del azar. 

Necesitamos el compromiso de facilitadores de salud y 
una comunidad organizada para generar recursos propios 
para entregar vida digna a quienes padecen de algún tras-
torno, síndrome, espectro o cualquier condición física o 
cognitiva que pueda aquejar sus actividades propias de la 
vida. 
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MINDFULNESS
(consciencia plena)

Consiste en prestar atención desapasionada a los pensa-
mientos, las emociones, las sensaciones corporales y al 
ambiente circundante, sin juzgar si son adecuados. La 
atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse 
por los problemas, por sus causas y consecuencias.

Estar y sentirse conscientes de que estamos vivos, mejo-
rando nuestro bienestar personal, ayuda a nuestras rela-
ciones emocionales, transformar en definitiva nuestra 
energía, estar consciente del presente y de nuestras expe-
riencias con el entorno social, a través de sencillos ejerci-
cios que pueden causar un impacto en nuestras mentes y 
cuerpos. 
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sobreprotección

Los límites y la sobreprotección no hacen otra cosa que 
llevar un sinfín de nuevos problemas para aquellos con 
diversidad funcional, pues ellos ven retrasados sus propios 
procesos y ciclos de desarrollo normal, pues una carga 
adicional a su ya deteriorada condición no es de mucha 
ayuda, la conducta y el temor de los padres al juzgar las 
capacidades de sus hijos discapacitan aún más.

Necesitamos dar mayor libertad, confianza e independen-
cia, pues la sobreprotección solo forma inseguridad, 
miedo e incapacidad, no condicionemos las capacidades 
individuales, pues debemos permitir tomar sus propias 
decisiones, entregar mayor autonomía para su propio 
crecimiento físico, social e individual. 
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trastornos
degenerativos

Existen varias enfermedades o síndromes orgánicos cere-
brales, trastornos de aspecto físicos que causan demencia 
o retraso mental, Enfermedades como las de Creutzfeldt – 
Jacob, Huntington, Esclerosis múltiple, Pick, Demencia 
senil de tipo Alzheimer, Mal de Parkinson que pueden ser 
invalidantes.
 
El apoyo emocional es vital tanto social como de los más 
cercanos, una sociedad más solidaria más comprometida 
con el bienestar físico y psíquico de nuestros ancianos y 
más jóvenes puede ayudar significativamente a la preven-
ción temprana de síntomas, pues muchas de ellas tienen 
en común la depresión, ansiedad y la sobreexplotación 
laboral, etc.. ligadas como siempre al estado capitalista y 
sus derivados. 
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Una comunidad libre debe ayudar a fomen-
tar y potenciar las habilidades cognitivas, 
físicas e intelectuales de aquellos que por 
origen genético presentan una deficiencia, 
síndrome o discapacidad por condiciones 
externas o internas, están limitados a sus 
actividades y restringidas por un sistema 
que no fue diseñado para todos.
 
Un sistema o comunidad que discapacita 
jamás podrá ser libre, el reconocimiento y 
la practicas integral y equitativa deben 
fomentar la participación hacia una futura 
comunidad anárquica e inclusiva.   


