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Conoce mi historia: Mi 
familia es mi mayor tesoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soy Ingrid Marlennys Rojas Melo, tengo 37 años, soy de República Dominicana. Soy artista plástica. 

Me dedico a pintar y vender mis cuadros. He realizado tres exposiciones de pintura con mucho éxito. 

Amo pintar y me emociona pensar cuando hago el diseño como unas primeras rayitas se convertirán en 

un lindo dibujo. 

 

Mi familia es grande. La componen mis tres hermanas, tres sobrinas, tres sobrinos, dos cuñados, mi 

papá y mi mamá. Gracias al apoyo de mi familia he podido estudiar, aprender un oficio, ganar dinero y 

ser conocida. Me han realizado variasentrevistas para la prensa y la televisión. Participé en una película 

y soy muy feliz cuando la gente en la calle me pide un autógrafo, tomarse una foto y decirme que me vió 

en la televisión o en la prensa. 

 

En los estudios tuve la suerte de participar en clases 

especiales del Centro de Rehabilitación, la cuales me fueron 

impartidas en mi propia casa por los técnicos y terapeutas del 

centro. Luego hice la primaria en un colegio convencional que 

tenían unos vecinos del barrio y me dieron la oportunidad de 

alfabetizarme. Yo era la única estudiante con síndrome de 

Down. 

Los estudios intermedios lo realicé en la Escuela especial 

Rayo de Sol; así como también diversas manualidades, inglés 

básico, curso de computadora y varios cursos de pintura en 

importantes escuelas  y talleres de pintores dominicanos. 



 

2 
 

Me gusta compartir en familia, visitar centros comerciales, asistir a actividades sociales, leer, escuchar 

música, bailar, ir al cine, entre otras. Tengo una cuenta y página en Facebook. 

 

“Mi familia es mi mayor tesoro. 
 

 ¡Envíanos tu historia!   

Para publicar tu historia aquí, envíanos tu nombre, edad, ciudad donde vives, tu nivel educativo, 

lugar de empleo, actividades favoritas, dos fotos así como tu frase favorita a info@ndsccenter.org 

  

 

https://www.facebook.com/pages/Ingrid-Marlennys-Rojas-Melo/532543410192351?hc_location=timeline

