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De letra en letra 

Este es el Sistema de Comunicación que ha ideado Adilia para prescindir del 

ordenador. Todos en la familia han memorizado el orden de las letras en el 

teclado del ordenador. Ella lo explica así: 

Este es el orden de las letras de nuestro teclado. En un principio, cuando vi 

que iba a dejar de hablar en un breve espacio de tiempo, he de confesar 

que me entró el pánico, ¿cómo iba a expresar mis problemas, opiniones, 

preocupaciones, dolores…? 

Empecé a elaborar mentalmente métodos de comunicación. Primero pensé 

en escribir en una cartulina por los dos lados el alfabeto en letras gigantes y 

coloridas y por grupos. La idea ya estaba ahí… Luego compré una pizarra 

con letras magnéticas por un lado y por el otro tiza, se trataba de formar 

palabras señalando las letras y escribirlas hasta obtener frases. Pasito a 

pasito llegamos a donde estamos ahora, que simplemente usamos la 

memoria, ni tengo conciencia de haber memorizado las 3 líneas, creo que 

las conocía de tanto escribirlas. Mis hijos y mi yerno también las han 

memorizado en este orden de tal forma que podemos mantener una 

conversación en cualquier lugar.  

Ellos preguntan: 1ª, 2ª, 3ª fila del teclado. Y yo pestañeo en 1ª porque es 

la línea que quiero, entonces dicen “Q, W, E, R” y pestañeo en T.  
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Volvemos a empezar, 1ª, pestañeo si es esa fila y luego vuelvo a pestañear 

en la I, ya tenemos “ti”. Seguimos hasta obtener por ejemplo, “tienes que ir 

a comprar pan”. 

Para los espacios, yo miro al techo. Puede parecer complicado pero con la 

práctica se adquiere una gran rapidez y no se necesita ningún accesorio. 

Mi consejo, ponerse a la misma altura que la persona sentada y frente a 

ella. A veces ocurre que tengo que mirar a mi hijo  que mide 1,84 m. y de 

tanto mirar arriba no me sale el pestañeo.  

Otras veces tengo algo en el ojo y pestañeo sin querer, las chicas me dicen 

“Jo mamá déjate de cachondeo…” Otras veces, simplemente tengo que 

pestañear porque sí, y me dicen: “mamá, céntrate”, je, je. Si me pongo a 

reír porque son ellos los que se han equivocado y sale algo sin sentido, me 

dicen: “hablaremos cuando se te pase la risa”, aunque casi siempre se les 

contagia. En fin, sé que ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero 

también sé que la gente tiene miedos e inquietudes y me preguntan… 

 

Fuente: http://adiliaaires.blogspot.com.es/2012/10/de-letra-en-letra.html 


