
Perfil de Ángel 

Entrevista 1 Caso: Ángel 

Nombre de la entrevistada: Señora Flor   

Edad: 18 años  

Caso o diagnóstico: Autismo de baja funcionalidad (severo) 

¿Cómo era antes de recibir el método? 

Cuando nació estaba como un vegetal, sin mucha reacción, tenía muy pocos estímulos, y  no 

tenía autonomía.  Todo le daba licuado, cuando ya era más grandecito su jugo le daba rayado 

y colado bien.  

A los cinco años conocí sobre el Doctor Ciro Guevara, cuando lo lleve con él, mi hijo no 

podía caminar, tampoco tenía control de sus manos porque rompía todo lo que agarraba o se 

lo llevaba a la boca.  

¿Qué lo motivo para llevar a su hijo a recibir un tratamiento? 

Que lo hagan avanzar. Porque cuando yo lo llevé la primera vez a que lo atiendan, me dijeron 

que para que lo había llevado porque mi niño no tenía avance. Me decían que para que lo 

llevo a la terapia, que si ya nació mi niño así es porque Dios me lo mandó así, y no debo 

hacer nada solo tenerlo en mi casa. Pero yo no les hice caso a esas personas y así me cruce 

con el Doctor Ciro Guevara que él si lo acepto.  



¿Cuánto tiempo estuvo recibiendo las terapias? 

Desde los 5 años hasta 16 años.  

¿Cuáles fueron los resultados? 

El avance es grande, porque lo mejor es poder tenerlo caminando, porque si lo tienes echado 

es más trabajo.  Antes no hacía caso cuando le decía algo y ahora si me obedece, también 

entiende las órdenes que se le da, entonces eso ayuda a que él pueda hacer más cosas por sí 

solo. Otro cambio fue que ahora puede agarrar el lapicero y otros objetos sin romperlos.  

Antes no miraba las revistas y ahora sí y puede identificar ciertas cosas.  En cuanto al lenguaje 

dice: papá,  mamá,  y  cuando esta alegre  da besos y abrazos.   

 Antes yo no me podía sentar, porque él se botaba y mordía las cosas. Para mí era 

imposible estar en una reunión, restaurante o cualquier sitio. Tampoco  podía tener el pelo 

largo o aretes porque todo  me jalaba, y me mordía. Pero ahora como le digo es otra persona 

y yo también.  

¿Cuál fue el cambio más grande que presencio en su hijo/hija? 

El que pueda comer, masticar y  comer comidas enteras. 

 ¿Qué significo para usted el trabajo realizado por el doctor Ciro? 

Cuando yo entre aquí,  lloraba mucho, de ver a mi hijo tan mal.  Una vez se lastimo y se cayó, 

porque no podía caminar. Entonces el doctor me dijo que lo soltara, para que aprendiera a 

caminar, a mí me dolió bastante. Él me dijo “ahora lloras, mañana vas a reír, hazlo, hazlo que 

con el tiempo vas a reír”, y tenía razón gracias al apoyo del Doctor Ciro mi hijo ha salido 

adelante, me ha dado la fuerza para hacer avanzar a mi Angelito. 

¿Qué les diría a otros papas? 

Lo que les puede decir y recomendar, es que lo mismo que hacen en las terapias se debe hacer 

en la casa, es la única forma para que los niños avancen.  

Meta para Ángel: que él hable y deje el pañal 

 



 

 

 

 

 

Algún otro comentario que quiera agregar  

 

Hay mamas que lo traen al colegio, pero en la casa lo dejan ahí y el niño hace lo que le den 

la gana. En vez de ver televisión, debería levantar a su hijo.  

Lo que debemos hacer es hablarle al seco no gritarle.  

Sino dame una semanita, veras tu hijito estará derecho Tengo todo los materiales, que me 

pedía el doctor Ciro. A mitad para el Dr. Ciro y la mitad para mi casa. También hice los 

materiales. Una de las cosas es atarle las manos atrás para que pueda caminar.  

Ahora ya se puede poner los zapatos, antes no para nada, ni sabe seguir direcciones cuando 

le pedía que traiga cosas. Ahora ya me alcanza las cosas que le pido. Falta aprenderse las 

verduras. Ahora siguen órdenes.  

 

¿Cómo se enteró del trabajo que realizaba el doctor Ciro y del método ARABREN? 

Por medio del Hospital de Santa Teresita. Por medio de mi esposo. 

Cuando mi esposo estaba trabajando en la marina, ahí en Santa Teresita. Ahí Cuando 

ya mi hijo tenía 5 años, pero ya mi hijito se estaba parado, ya no era feo.  El no camina pero 

con el doctor Ciro he salido de abajo para arriba. Porque como te digo el no agarraba nada, 

no podía hacer nada, ni bajar las gradas. Entonces todo terapia, todo movimiento, todo 

ejercicios con el Doctor Ciro Guevara. Íbamos al parque y lo hacíamos caminar, hasta que se 

caía, nos caíamos, lo abrazaba fuerte a mi hijo para darme la vuelta, en el parque. Así para 

que siento, eso me decía el doctor, para sienta que está protegido por mí. “Abrázalo y date la 



vuelta, échate ahí”.  Y lo abrazaba y daba la vuelta como si fuera un rodillo. También 

debíamos ayudarle a llevar las cosas.  No podía agarrar, un huevo llevada en la mano y lo 

rompía, porque no agarraba  La galleta lo mordía, todo lo acababa de morder,  Todo lo llevaba 

a la boca. No tenía control.  

Lo lleve a ahí porque me dijeron que ojala con él lo haga avanzar,  Para que lo haga avanzar, 

Con doctor Ciro, Paulina y Ada, y lo ayudaban.  

¿A qué edad comenzó a recibir el método ARABREN? 

A los cinco años cuando solo podía pararse 

  

El relación al resto de miembros de la familia, otros manejan el método.  

Mi hijo primero estudiaba y después se puso a trabajar tenía su vida aparte, Ya se casó y tuvo 

su familia tiene una vida aparte. De ahí mi esposo se fue a trabajar en España para poder 

.mantenernos.  Ya todo lo demás lo hice yo, todas las terapias, Con el dinero que me mandaba 

yo hacía avanzar a mi hijo 

Las órdenes ya entiende. Lo que hacían los doctores  yo también.  Todas las terapias las hacia 

yo.  

 

 

“No podía mover sus pies para bailar, ni caminar, 
pero gracias al Doctor Ciro ahora sí. Cuando 

vamos a las fiestas, él es mi pareja”. 
 



“Yo también aprendí a leer y escribir aquí. Así 
como la suma y la resta, para enseñarme a 

Ángel”. 
 

Lo llevaba dejando un día a la terapia, en el hospital 

 


