
        
    

   
    

 
   

      
    

Red de Mujeres y Personas
No Binarias Autistas

Red de Mujeres y Personas 
No Binarias Autistas 

Información y recursos para 
mujeres y personas no binarias 

autistas recientemente 
diagnosticadas o reconocidas 

¡Bievenides a la Red de Mujeres y 
Personas No Binarias Autistas (AWN)! 

Somos  una  comunidad  por  y  para  mujeres,  niñas  y
personas  no  binarias  autistas.  Algunes  de  nosotres  fuimos
diagnosticades  en  la  niñez,  muches  fueron  diagnosticades

o  reconocides  más  tarde  en  la  vida.  Toda  la  comunidad 
comparte  una  identidad  autista  común. 

¡Tu  perteneces  aquí,  en  este  espacio! 



       
     

     
    

      
      

      
    

      
        

     
    

    
     

AWN respeta y afirma el valor 
de las vidas Autistas. 

Creemos que el Autismo y la Discapacidad son
variaciones naturales de la experiencia humana. 

Al hacerlo, buscamos apoyar, acomodar y respetar
a las personas autistas a través de los ideales 

del paradigma de la neurodiversidad, 
la justicia por discapacidad, 

la justicia transformadora, y 

el orgullo por nuestras identidades autistas. 

Nuestra comunidad es diversa y da la
bienvenida a todas las personas que buscan

defender nuestra misión. ¡En AWN nos sentimos
felices de tenerte con nosotres! 



       
       

          
        

 

        
        

        
        

    
      

Este  puede  ser  un  momento  confuso  y  emocionante 
para  ti,  con  muchas  preguntas  e  incertidumbres. 

También suele ser un momento en el que finalmente
encuentres respuestas a toda una vida de preguntas.

En AWN, esperamos ayudarte a encontrar los recursos y
la comunidad para navegar a través de toda la

información disponible sobre el autismo. 
Queremos asegurarte de que no estás sole. 

Hay una comunidad vibrante y acogedora de
mujeres y personas no binarias autistas que se

han visto a sí mismas en el lugar donde estás tú
y con ganas de ayudarte en este viaje de

autodescubrimiento. 



   
  

  

      
      

   

CONSEJOS Y APOYO PARA 
PERSONAS AUTISTAS RECIÉN 

DIAGNOSTICADAS O RECONOCIDAS: 

"¡Bienvenide! ¡Felicitaciones! Ya vas a ver que 
todo estará bien o más que bien. 

Será  genial.  Nuestra  comunidad  necesita  a  alguien  como  tú. 
 

Por  favor,  no  dejes  que  nadie  te  haga  dudar  de  ti  porque  eres
'demasiado  femenina'  o  'no  eres  como  su  sobrino  autista'  o  lo 

que  sea.  Somos  de  todos  los  sabores  femeninos  y  no  femeninos,
y  NO  tendemos  a  presentarnos  como  niños. 

 
No  estás  obligade  a  sufrir  pasiva  y  amablemente,  incluso  si  has

pasado  toda  tu  vida  haciéndolo.  Esto  no  es  algo  como  para 
estar  de  luto.  No  eres  un  fracaso.  Eres  la  perfección 

personalizada.  Y  hay  muches  de  nosotres  aquí  que  te  queremos
en  nuestras  vidas  exactamente  como  eres." 

- Kassiane 

"Sé amable contigo misme. 
A  menudo,  un  diagnóstico  y/o  reconocimiento  de  autismo  en  la
vida  adulta  viene  con  una  extraña  sensación  de  alivio  y  una
angustia  abrumadora.  

No  esperes  que  tu  historia  sea  exactamente  igual  al  de  otras 
personas.  Todes  somos  individuos  con  derecho  propio.  Nuestras 
experiencias  de  vida  juegan  un  papel  importante  en  la  forma  en
que  aprendemos  a  aceptar  quiénes  somos,  así  que  debes  tener
apertura  para  aprender  de  las  demás  personas.  Ten  cuidado  de  no 
creer  en  mitos  como  ‘funcionamiento  alto/bajo’,  ya  que  estas
etiquetas  no  son  representativas  de  las  personas  autistas  en
general. 

Por  último,  busca  apoyo  en  la  gran  comunidad  de  personas  con
discapacidad.  Hay  tantas  personas  maravillosas  a  través  de  todas
las  discapacidades  y  experiencias  que  se  están  dando  apoyo  para
ayudarse  las  unas  a  las  otras." 
 - Sharon 



        
         

           
           

 
         

           
    

 
         

          
         

       
        

   
 

   

"¡Bienvenide! 
Tómate tu tiempo para analizar esta información y sentimientos
relacionados. Lo que sea que estés sintiendo está bien. Nuestra 

sociedad hace que sea difícil ser autista y dar sentido a nuestras
experiencias en base a esta experiencia, pero eso no es culpa tuya. 

Considera hacer algunas cosas en tu vida de manera diferente
para facilitar las cosas. No existe un mandato que exija hacer las

cosas más difíciles para ti. 

Lee sobre experiencias de discapacidades invisibles que no sean el
autismo. Muchas de las cosas por las que pasamos, cuando se
niegan u ocultan nuestras experiencias o nos hacen sentir como
personas flojas, equivocadas o incompetentes, tienen puntos en

común con personas con otras discapacidades que tienen muchas
cosas valiosas por decir." 

- Emily 

"Esto es algo positivo. 
 No,  de  verdad,  *esto  es  algo  positivo*.  El  diagnóstico  significa

que  tendrás  acceso  a  ideas  para  crear  estrategias  para  sobrellevar
esto  y  trucos  para  ayudar  a  que  tu  cerebro  no  se  enfade  contigo

misme/el  universo/todo  lo  que  te  rodea.  
 

Esto  no  es  un  castigo  o  una  sentencia;  es  una  descripción  que  te  da 
acceso  a  recursos.  ¡Esto  te  empodera!"  

- Taennyn 



        
           
   

        
          

           
         
          
           

  

         
          

  

      

 

“Ves  el  mundo  de  otra  manera. 
Sabes  que  piensas  diferente. 

Y  eso  es  algo  hermoso." 
-Anonymous 

"No te comprometas con nada de inmediato. 
Date tiempo para encontrar tus sentimientos. Cuando recibas la 
noticia de que eres autista te sentirás como una montaña rusa y
tendrás muchos altibajos emocionales. 

Necesitas tiempo para reflexionar sobre tu historia personal, viendo
todo nuevamente a través de esta nueva lente de información: el 
conocimiento de que tu historia de vida es una historia de vida
autista. Tómate este tiempo para volver a familiarizarte con tu 
persona y no te apresures a comprometerte con cosas y otras
personas hasta que sientas que tienes un poquito más los pies en
tierra firme. 

Hasta entonces, solo absorbe la avalancha de información nueva y
dedica tiempo a ser amable con tu persona mientras aprendes de
nuevo quién eres." 
- Maxfield 

“No  eres  una  persona  averiada  y  esto  no 
es  nada  nuevo.  Eres  como  eres,  como 

siempre  has  sido  y  esto  es  solo  el  nombre 
que  lo  define.  ¡Eres  maravillose!" 

- Lorraine 



         
           

    
 

          
        

         
         

      
 

        
         

   

 

    

"Sé amable contigo 
misme mientras analizas tu vida a través de una nueva 

perspectiva. Es probable que hagas un repaso de tu vida con esta 
nueva ‘mirada’ por algún tiempo. 

Esto podría generar algo de tristeza e ira, especialmente si tus
rasgos autistas fueron ignorados por las personas que te

rodearon durante mucho tiempo. Lo sé, yo misma estaba enojada
con los muchos profesionales que busqué para que me ayudaran

a lo largo de los años. 

Siente alivio, descubre quién eres, tenías preguntas sin responder
y de aquí en adelante las cosas solo pueden mejorar." 

- Kimberly 

"Llegué  a  comprender  que  el  autismo  no 
era  algo  trágico  o  vergonzoso...  Nací  bien  la 

primera  vez."  
- Finn  Gardiner,  "Letter  to  People  at  the 

Intersection  of  Autism  and  Race" 

"Acepta lo que estás sintiendo.
Es  un  camino  hacia  la  liberación  ser  lo  que  siempre  has  sido. 

No  estás  sole  en  tu  forma  de  ver  el  mundo.  Está  bien  sentir  una 
variedad  de  emociones  o  ninguna  en  absoluto.  Tómate  el  tiempo
necesario  para  procesar  la  información  y  buscar  otras  mujeres  como
nosotras  que  estén  dispuestas  a  ser  un  espacio  seguro." 
- Sabrina 



         
       

       
       

   

          
     

           
      

         
      

      
           

        

      
   

        

 

"Usa esto como una herramienta para buscar 
equilibrio en tu vida. 
Puede ser un buen lugar para comenzar a identificar qué cosas
puedes cambiar en tu vida para
que éstas se adapten a ti (como las cosas sensoriales que te
estresan mucho más de lo que sabías),
qué cosas pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida
(mecanismos saludables de superación, tecnología de asistencia,
habilidades sociales que valen la pena desarrollar),
y qué cosas no deberían ser parte de tu vida (relaciones abusivas,
adaptarse a ciertas normas sociales que son destructivas, etc.). 

Mi  diagnóstico  fue  el  comienzo  de  un  proceso  de  autoexamen  que
me  permitió  construir  la  vida  que  quería  vivir,  en  lugar  de
simplemente  sobrellevar  la  idea  que  otra  persona  tenía  sobre
cómo  debería  ser  mi  vidae.  "  
- Angela 

“¡Ámate  como  eres  porque 
vales  más  de  lo  que  crees!” 

- Annalynn 

“Como alguien que fue diagnosticada tarde en la vida, 
a los 44 años, puedo adivinar lo que sientes: alivio,

curiosidad, emoción, confusión. Con el conocimiento viene el 
poder, y la autocomprensión y la conciencia pueden

brindarte un nuevo sentido de confianza y autoaceptación,
ambas herramientas muy poderosas." 

- Donna 



 

            
           

       

          
        

       
       

    

        

 

  

“No fue que de pronto ‘te dio’ autismo. 
Autismo es el nombre que se da a una colección de rasgos que
has tenido toda la vida, que son parte de ti. Este diagnóstico 
no te convierte en una persona diferente. 

El autismo nos presenta desafíos, pero no es algo negativo ni
vergonzoso, y no nos hace personas deficientes o menos
valiosas. Que no te avergüence necesitar adaptaciones o 
ayuda. Todos somos interdependientes como una raza; nadie
logra nada por su cuenta." 
- Angela 

"¡No estás sole! 
Encontrar  a  otras  personas  con  experiencias  y  formas  de  ser

similares  puede  ser  una  de  las  cosas  más  útiles  para
aprender  a  comprenderte  mejor  a  ti  misme.  También  puede
ser  muy  valioso  ser  una  fuente  de  apoyo  y  comprensión  para

las  demás  personas. 

Es  especialmente  importante  buscar  a  otras  personas
autistas  que  han  encontrado  formas  positivas  de  maximizar

las  partes  realmente  asombrosas  de  ser  autista,  a  lo  que
aprenden  a  comprender  y  manejar  las  partes  más

desafiantes.  Aprende  qué  adaptaciones  puedes  hacer  (o
pedir  de  los  demás)  que  puedan  ayudarte  más  y  nunca  te

sientas  mal  por  esto,  porque  las  adaptaciones  adecuadas  y
oportunas  te  mantendrán  fuerte  y  saludable  para  ser  la

mejor  persona  que  puedas  ser. 
 

Es  completamente  posible  vivir  una  vida  buena  y  plena  como
una  persona  autista."  

- Julia 



      

  

"Sé tú misma, quienquiera que seas. 
La  gente  te  dirá  que  tienes  que  tener  un  'cerebro  masculino', 
ser  'buena  en  matemáticas',  'mala  en  matemáticas', 
'delicada  y  sensible  al  estilo  de  las  'Aspergirls'  o  cualquier 
otra  cosa  extravagante.  Ignora  a  cualquiera  que  te  diga
cómo  ser  una  mujer  autista.  Hay  tantas  maneras  de  hacerlo 
como  hay  mujeres  autistas.  Nadie  que  quiera  decirte  cómo 
hacerlo  es  tu  amigo. 

Encuentra  tu  propia  voz." 
- Larkin 

"Acéptate como eres. 
Acepta  quién  eres  y  acepta  que  el  autismo  es  parte  de  lo  que 

eres.  Acomódate  a  tu  persona  y  a  tus  necesidades  (cuáles  son
varían  de  persona  a  persona).  

 
No  luches  por  parecer  ‘normal’,  tratando  de  parecer  ‘normal’ 
es  inútil  y  te  va  a  hacer  que  te  sientas  miserable.  En  lugar  de
tratar  de  ser  una  persona  no-autista  de  segunda  categoría,

debes  ser  la  mejor  persona  autista  que  puedas  ser." 
 - ischemgeek 



   
     

      
     

    
       

    

      
       

   

¿QUÉ ES EL AUTISMO? 
El autismo es una discapacidad generalizada
del desarrollo que afecta a la comunicación,
al movimiento y al procesamiento sensorial. 

"Generalizado" significa que el autismo
afecta cada parte de la persona porque es
parte de su neurología. 

Las personas autistas son tan diversas como 
cualquier otro grupo de personas con sus propias 

fortalezas y debilidades. 
La  cantidad  de  apoyo  que  necesita  cada  persona  autista  puede

variar  mucho  entre  individuos  e  incluso  en  la  misma  persona  de  un
día  a  otro.  Sin  embargo,  todas  y  cada  una  de  las  personas 

autistas  experimentan  e  interpretan  al  mundo  que  les  rodea  de
maneras  claramente  autistas. 

¡La  mejor  manera  de  aprender  sobre  el 
autismo  es  preguntarle  a  una  persona 

autista!  ¡Las  personas  autistas  son  las  únicas
verdaderas  expertas  sobre  el  autismo! 



  

       

EL AUTISMO ES... 

"El  autismo  no  es  lo  que  tenemos. 
Autista  es  lo  que  somos.  " 

- S.R. 

"Veo  al  autismo  como 
algo  real.  "  

- Morénike 

“El  autismo  es  diferente  para  cada 
persona.  Es  duro,  alegre,  confuso  y 

maravilloso.  Como  la  vida.” 
- Cynthia 

"¿La manera en que amo? Es profunda. 
El  autismo  es  el  amor  profundo.  La  gente  lo  descarta  como  un
interés  especial  u  obsesión,  pero  incluso  si  no  es  algo  en  lo  que
pueda  sobresalir,  puedo  sobresalir  en  amar  lo  que  amo,  amar
lo  que  hago,  amar  a  quien  amo.  El  autismo  es  poder  ser
consumido  por  el  amor  y  el  interés,  es  dar  100%  porque  sería
un  insulto  dar  menos  a  lo  que  uno  ama.  El  autismo  es  dar  todo 
o  quedarse  de  brazos  cruzados." 
- Kassiane 



   

       
      

        

     

     

        
        

        
    

   

 

¿QUÉ ES LA ACEPTACIÓN? 

"El autismo no es una opción, 
y no podemos cambiarlo, pero podemos cambiar nuestra
percepción. La aceptación radical nos permite adoptar
positivamente la vida autista, con todas sus alegrías y
tristezas." 
- Autistic, Typing de 'Autism Moon' 

"La  aceptación  es  amar  a  una  persona 
tal  como  es,  justo  donde  se  halla  en 

ese  momento."  
- Kassiane 

"Todes tenemos múltiples capas. 
Ninguna persona tiene una sola identidad. Ver todas mis 

identidades y sus intersecciones. Brindar espacio en la mesa
para compartir mis experiencias sin expectativas de tener que

detectar, filtrar o volverme invisible." 
- Sabrina 

"Llamarme  a  mí  misma  una  mujer  autista  sin 
vergüenza.  Deshacerme  de  esa  vergüenza  y 
amarme  por  lo  que  soy,  no  por  lo  que  otras 

personas  necesitan  que  sea." 
- Kat 



        

     
    

"La aceptación, para mí, se parece a la inclusión. 
Me  incluyen  porque  mi  neurología  es  respetada.  Mi  identidad 
como  autista  y  discapacitada  no  es  vista  como  una  fuente  de
vergüenza,  sino  como  parte  de  lo  que  soy  y  una  parte  natural
de  la  diversidad  humana.  La  gente  me  ve  como  una  persona
valiosa  y  no  como  un  conjunto  de  déficits.  Me  ven  como  digna
de  apoyo,  adaptaciones  y  ayuda  cuando  los  necesito  porque
mis  contribuciones  importan.  Yo  importo.  Las  personas 
autistas  importan.  ¡Todes  nosotres,  incluyéndote  a  ti!" 
- Lei 

"La aceptación significa la sensación de 

tener todo lo que necesitas 
para  sentirte  cómoda  con  la  persona  que  eres.  También 

significa  que  tú  y  las  personas  que  más  te  apoyan  reconozcan
plenamente  tus  áreas  de  competencia  y  permitan  las

adaptaciones  que  necesitas  sin  complicar  las  cosas.  Para  que
te  sientas  ánimo  y  empoderación  para  descubrir  y  desarrollar

tu  potencial." 
- Julia 



    

 
         

  

 
       

 
   

 
          

 
       

 
       

 
         

 
       

 
          

 
            

  PARA MÁS INFORMACIÓN 
"Autism Moon" by Autistic, Typing

facebook.com/AutisticTyping/posts/413085455958525 

"Autistic Women: Misdiagnosis and the Importance of Getting it Right"
by Cynthia Kim

awnnetwork.org/autistic-women-misdiagnosis-and-the-importance-of-
getting-it-right 

"Blasting Stereotypes in Autistic Females" by Elesia Ashkenazy
awnnetwork.org/blasting-stereotypes-in-autistic-females 

"Labels" by Amy Sequenzia
awnnetwork.org/labels 

"Understanding the Gender Gap: Autistic Women & Girls" by Cynthia Kim
awnnetwork.org/understanding-the-gender-gap-autistic-women-and-

girls 

"From Ableist to Self Advocate" by Amy Sequenzia
awnnetwork.org/from-ableist-to-self-advocate 

"The Gift of Self Knowledge" by Jean Windgardner
awnnetwork.org/the-gift-of-self-knowledge 

"You Get Proud by Practicing: A Poem" by Laura Hershey
www.thenthdegree.com/proudpoem.asp 

"What Autism Really Is" by Radical Neurodivergence Speaking
timetolisten.blogspot.com/2013/11/what-autism-really-is.html 

"25 Things I Know as an Autistic Person" by Corina Becker
autisticsspeakingday.blogspot.com/2011/11/25-things-i-know-as-

autistic-person.html 

"12 People on What it Felt Like to Discover Autism" by Reese Piper
https://awnnetwork.org/12-people-on-what-it-felt-like-to-discover-

autism 

https://www.facebook.com/AutisticTyping/posts/413085455958525
https://awnnetwork.org/autistic-women-misdiagnosis-and-the-importance-of-getting-it-right/
https://awnnetwork.org/blasting-stereotypes-in-autistic-females/
https://awnnetwork.org/labels/
https://awnnetwork.org/understanding-the-gender-gap-autistic-women-and-girls/
https://awnnetwork.org/from-ableist-to-self-advocate/
https://awnnetwork.org/the-gift-of-self-knowledge/
http://www.thenthdegree.com/proudpoem.asp
http://timetolisten.blogspot.com/2013/11/what-autism-really-is.html
https://autisticsspeakingday.blogspot.com/2011/11/25-things-i-know-as-autistic-person.html
https://awnnetwork.org/12-people-on-what-it-felt-like-to-discover-autism/


          
         

      
        

         
 

 
         

      
        

        
  

 
         

      
        

          
         

         
    

 
        

        
      

        

 

      
    

LA MISIÓN 
La misión de Red de Mujeres y Personas No Binarias Autistas

(AWN) es brindar comunidad, apoyo y recursos para mujeres y
niñas, personas transfemeninas y transmasculinas, personas no

binarias, personas trans de todos los géneros, personas Dos
Espíritus y todos personas de los demás géneros marginados que

son autistas. 

AWN se dedica a construir una comunidad de apoyo donde
podemos compartir nuestras experiencias en un entorno

comprensivo, diverso e inclusivo. AWN se compromete a reconocer
y celebrar la diversidad y las muchas experiencias interseccionales

en nuestra comunidad. 

Damos la bienvenida a todas las mujeres, transgénero y cisgénero,
transfemeninas y transmasculinas, personas no binarias y

genderqueer, personas Dos Espíritus, personas trans de todos los
géneros y todas las demás personas de géneros marginados o sin
género. AWN reconoce y afirma las identidades y expresiones de

género de todas las personas, así como las decisiones sobre
declaraciones públicas, transición y discreción. 

Nuestro objetivo es disipar estereotipos e información errónea que
perpetúan temores innecesarios en torno al diagnóstico de autismo.

Buscamos compartir información que sirva para generar
aceptación y comprensión de la discapacidad. ¡Bienvenides a AWN! 

¡No estás sole! ¡Bienvenide a una nueva 
comprensión de tu ser! 



  

  

    

    

 
 

facebook.com/awnnetwork.org instagram.com/awn_network

twitter.com/awnnetwork_ awn-network.tumblr.com

INICIATIVAS DE AWN: 
DIVERGENT

awnnetwork.org/divergent-when-disability-and-feminism-collide

HEALTH CARE RESOURCES
awnnetwork.org/autistic-womens-health-provider-survey-results

AUTISTIC PEOPLE OF COLOR FUND
autismandrace.com/autistic-people-of-color-fund/

SINCERELY, YOUR AUTISTIC CHILD:
What  People  on  the  Autism  Spectrum   Wish  Their  Parents  Knew  About

Growing  Up,  Acceptance,   and  Identity
beacon.org/Sincerely-Your-Autistic-Child-P1685.aspx

CONTACTA: awnnetwork.org/contact-awn
DONA: awnnetwork.org/donate-to-awn

https://www.facebook.com/awnnetwork.org/
https://www.facebook.com/awnnetwork.org/
https://awn-network.tumblr.com/
https://twitter.com/awnnetwork_
https://twitter.com/awnnetwork_
https://twitter.com/awnnetwork_
https://awnnetwork.org/divergent-when-disability-and-feminism-collide/
https://awnnetwork.org/autistic-womens-health-provider-survey-results/
http://autismandrace.com/autistic-people-of-color-fund/
http://www.beacon.org/Sincerely-Your-Autistic-Child-P1685.aspx
https://awnnetwork.org/contact-awn/
https://awnnetwork.org/donate-to-awn/



