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¿Por qué me miran? 

¿Por qué me sonríe gente que no conozco? 

¿Por qué me dicen cosas sin sentido?

Estas y tantas otras preguntas son las que se hace 

Delfina. 

Ella es muy curiosa y tiene síndrome de Down.

Una historia sincera de una niña que aprende paso  

a paso y nos enseña otra manera de ver el mundo.

• Contenido desarrollado por una psicóloga 

especializada en el síndrome de Down y madre  

de Delfina.

• “Un libro alegre y necesario, que habla de manera 

sincera”.– Alicia Salvi, editora de Las preguntas de 

Delfina.

• Cada página se encuentra cuidadosamente ilustrada.

• Tanto la autora como Delfina fueron parte del proceso 

del libro, definiendo cada una de las palabras y las 

ilustraciones.

• El lanzamiento será en Marzo, acompañando el Día 

internacional del síndrome de Down (21 de marzo).
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Marisa Aguirre CABA, Argentina, 1964. Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

Psicóloga clínica, se especializa en el trabajo con niños, adolescentes, adultos y en la orientación  

a padres. Coordinó grupos de padres. Es madre de Delfina y Francisco.

Aprender, enseñanza, crecimiento, síndrome de Down, temas difíciles

Paula M. Martínez ilustradora y diseñadora en comunicación visual. Vive en La Plata. Este es su debut 

como ilustradora de libros infantiles.
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ILUSTRADORA

RESUMEN

Un libro relatado en primera persona por Delfina, una niña con síndrome de Down. Por medio de las 

preguntas que ella se hace y las preguntas que la gente les hace a ella y su familia, los lectores iremos 

aprendiendo a romper con algunos estereotipos. 

De un modo simple y simpático, este libro servirá para compartir en familia y vencer los miedos a lo 

desconocido. 

El síndrome de Down o trisomía 21 es el resultado de una anomalía cromosómica que se origina por  

la copia adicional del cromosoma 21. Es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual. 

Los programas de salud y de intervención temprana mejoran la calidad de vida de las personas  

con síndrome de Down, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades. 

La esperanza de vida de los adultos ha aumentado en los últimos años, y esto presenta nuevos 

desafíos. Las asociaciones de padres trabajan activamente para informar y promover el derecho  

de las personas con síndrome de Down.


