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Este año queremos estar más cerca de ustedes. Por este motivo, cada mes 

les llegará al correo electrónico un boletín en el que trataremos temas de 

interés para todos quienes tenemos que ver con la rehabilitación de los 

niños con Lesión Cerebral. 

En nuestra misión de trabajar al lado de las familias, encontramos 

fundamental la permanente capacitación de todos los involucrados con 

la rehabilitación de nuestros niños. Este boletín es un espacio para que 

comencemos esa labor, un pequeño aporte a nuestra gran tarea.  

Bienvenidos, este es un lugar para todos.  

Desde el mes de noviembre de 2008 asumió la dirección ejecutiva 

de la Fundación Lupines la administradora de negocios 

internacionales Lina María Solórzano. 

Lina Solórzano es una persona cercana a la Fundación Lupines 

desde sus comienzos, con una gran inquietud por el trabajo con  este 

tipo de instituciones. Ahora hace parte de nuestro equipo de trabajo 

y con su apoyo se vislumbran nuevos proyectos para la Fundación y 

sus familias. Bienvenida Lina a esta gran familia. 

El amor y la dedicación son los ingredientes 

fundamentales del éxito en la rehabilitación.

Este espacio es de todos

Nueva directora ejecutiva



El amor y la dedicación son los ingredientes 

fundamentales del éxito en la rehabilitación.

Carta a Nico

Mi querido Nico:

Acabo de dejarte en tu colegio. Entro en casa y me 

envuelve tu ausencia. Intuyo que conoces este 

sentimiento. Poseída por ese silencio, te escribo esta 

carta con la esperanza de que algún día la podrás 

leer.

Esta mañana te presioné mucho para que 

llegásemos a tiempo y aún escucho el eco de tu 

resistencia, pero, que puedo hacer, la vida es así. 

Apurarse, no olvidar los útiles, tener la tarea hecha, son muchos 

los compromisos. Y para ti, todo es más difícil que para otros.

En mi vida ya han pasado 61 años y tú tienes sólo 10. Sé que han 

sido intensos, pero ¡bravo, Nico! Ya has alcanzado importantes 

victorias. Naciste luchando con la muerte y ganaste. Hoy estas 

aquí con nosotros. Aprender te cuesta un poco más que a tus 

compañeros pero ya sabes contar hasta 10. No se te dan bien 

los deportes. Tampoco nadar porque tragas mucho agua. 

Pero te encantan las pelotas y no tienes miedo al mar.

A veces te llamo y pareciera que no me escuchases. Te me 

pierdes cuando salimos juntos y me angustio mucho, pero sé 

que te encuentro siempre cerca de una alcantarilla. No logro 

entender porque te atraen tanto.

Nos tomo muchos días para que aprendieras el color verde, 

pero al fin pudiste, y ya no lo confundes con el blanco.

Cuando me miras porque quieres un helado y yo no debo 

dártelo, mi sentimiento de culpa se entrelaza con tu mirada 

resignada. Te quedas quieto, con expresión de abandono. 

Pero en cambio disfruto contigo cuando te comes un 

aguacate ante los ojos aterrorizados de tu hermano, que ni lo 

prueba. En eso le ganas a todos tus primos.

No te gusta que te abrace, y yo lo necesito tanto. Pero te 

respeto. Sólo lo hago cuando duermes en mi cama, o cuando 

lo haces meciéndote en el chinchorro. Entonces aprovecho 

para acariciarte, apretarte la manito o simplemente pasar un 

rato viéndote. Estas en silencio, esta vez no por tu autismo sino 

porque sueñas.



Tus lejanías estén envueltas en misterios que trato de 

descubrir en el fondo de tus ojos, pero ellos me ven 

sin mirarme. De repente te volteas, colocas el dorso 

de tus manos en mi cuello y cuando suavemente me 

acaricias, recibo de ti la respuesta cálida, tu más 

grande expresión de cariño.

Los especialistas dicen que los niños como tu no 

tienen amigos. Eso hace más difícil la vida. Pero haré 

lo posible para ayudar a poblarla. Te enseñaré a 

leer. Te llevaré más a la montaña, te dejaré jugar con 

el chorro de agua, podrás palmear todas las 

alcantarillas que encuentres y te dará la mano cada 

vez que te quieras meter al mar y… te prometo que si 

me gano el premio Montblanc, irás conmigo a 

Buenos Aires…

La Fundación Lupines quiere compartirles estas experiencias de vida, 

porque nuestros hijos nos convierten en familias muy especiales. 

 Te va a encantar ese viaje de avión, comer la carne 

que tanto te gusta y quizás aprender a cantar un 

tango, pues se te da bien la música. Pero este es otro 

secreto entre nosotros.

Como eres un niño especial, contigo he aprendido a 

ser una abuela especial. Y en eso caminamos juntos. 

A veces tu me enseñas, otras te enseño yo.

Termino esta carta, no puedo dejarme tomar por las 

saudades de tu ausencia. En ella quiero decirte que 

te quiero, te entiendo, que cuando no estas 

comparto tu inmenso vacío y prometo estar cerca 

sin hacerte mucho ruido.

Mientras tanto, continuaré inventando cómo 

ayudarte a vivir.

Te besa, aunque después te limpies tu cachete, 

Tu abuela.

Carta escrita por una abuela a su nieto Nicolás Molina, un niño de 10 años afectado por el 

síndrome del autismo, ganadora del segundo lugar del concurso cartas de amor 

Montblanc.

Foto www.concursocartasdeamor.com 



Gracias, Lina Toro

Nuestra Directora Ejecutiva hasta finales de 2008, 

Lina María Toro, comienza una nueva etapa 

profesional en la que le deseamos el mejor 

desempeño. Mucha suerte Lina en esta nueva 

experiencia, sólo tenemos palabras de 

agradecimiento por el tiempo que compartiste 

junto con nosotros en la Fundación Lupines. 

Gracias Lina y hasta siempre. 

En la foto: Carolina con David Hernández, Cristina con 

Manuela y Lina Toro con Natalia, Verónica y Lucas
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