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Creciendo Junto con Tu Hijo
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Lo que me hizo pensar en todo esto ocurrió recientemente. Yo estaba 
esperando en el consultorio para pasar a ver al médico de Norman (mi hijo), 
cuando vi a una pareja joven con un bebé saliendo del consultorio. Pude 
ver en sus ojos y en su lenguaje corporal cierta ansiedad. Se acercaron y 
se presentaron, me dijeron que su bebé era ciego, y me preguntaron acerca 
de Norman. No tengo ninguna duda de que yo era igual que ellos en aquel 
entonces cuando Norman tenía la misma edad, ¡o posiblemente peor! Pero 
también recordé que fue hace más de catorce años, y que muchas cosas ya 
han cambiado.

En segundo lugar, mi esposo me hizo una pregunta: ¿Es Norman todavía 
nuestro bebé? Le dije que sí, así es, pero sólo porque es nuestro hijo más pequeño, realmente ya no es un 
bebé. Y en este momento me di cuenta de que aunque no me guste la idea de que él es cada día mayor, ésta 
es la realidad. Ahora, Norman es un adolescente y a pesar de que todavía ve a un pediatra y todavía requiere 
de la misma cantidad de apoyo que antes, él está creciendo. Esto me ayudó a entender lo que he visto y 
experimentado día tras día y año tras año con Norman – él está creciendo, y a veces yo no quiero reconocer 
estos cambios.

Como madre, yo sabía que en todo momento Norman estaba creciendo, por supuesto, ya que hizo la 
transición de la intervención temprana a la escuela primaria, y luego a la escuela secundaria (middle school). 
He visto los cambios en diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, físicamente su aspecto es diferente, 
pesa más y es más alto, las partes de su cuerpo están cambiando, está apareciendo su bigote, tiene que usar 
la ropa apropiada para su edad, y ahora hasta usa desodorante y agua de colonia. Emocionalmente es más 
maduro y su personalidad ha cambiado. Su comportamiento es más parecido al de un adolescente con los 
cambios de estado de ánimo, ya no llora tanto y duerme mejor por la noche. Socialmente le gusta estar con 
sus amigos más que antes, y ahora disfruta más las reuniones familiares y las excursiones de la familia, ya 
que puede tolerar mejor los ruidos fuertes. Por otra parte, definitivamente nos deja saber cuando no le gusta 
algo, o cuando está cansado o triste. 

La salud es una montaña rusa en la vida de todos, especialmente en la de nuestros niños con discapacidades. 
Cuando son muy pequeños, su salud es nuestra prioridad número uno. No estoy diciendo que no lo sea 
ahora, pero en mi caso yo estoy muy contenta de decir que la salud de Norman se ha mantenido estable, y 
que he aprendido a vivir con su condición. Pero, por otro lado, su discapacidad nos ha hecho a mí y a mi 
familia más apegada a él y lo sobreprotegemos, lo que no nos ha permitido ver que Norman está madurando, 
y por eso la gente todavía lo llama “el bebé” o “el niño”. 
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Ahora entiendo que aunque he sido parte del proceso de la maduración de Norman, no he sido plenamente 
consciente de este proceso, y que en el fondo de mi corazón me gustaría que Norman continuara siendo 
un bebé, porque esta época fue más fácil de manejar. Pero es injusto e irrespetuoso si no le diera un trato 
igual.

Le doy gracias a Dios que estos eventos - ver a la joven pareja y a mi marido preguntándome si Norman era 
nuestro bebé - ocurrieron ahora y no más tarde en mi vida. Llegaron como un “auto-examen” y me hicieron 
pensar que aunque yo quisiera ver a mi hijo como un bebé, ya no lo es, y también tuve que decirme a mí 
misma que me gusta mucho la forma en que es ahora, el adolescente en que se ha convertido, guapo y alto. 
Me acordé de que este año es el último año de escuela secundaria, y que ya ha asistido a su primer baile 
en la escuela. Y que me gustaría verlo con el pelo picudo de los adolescentes, y verlo interactuar con sus 
compañeros, ya que pronto será la transición a la escuela preparatoria (high school), y luego la planificación 
de su vida como adulto.

Esta ha sido una experiencia de aprendizaje que he querido compartir con otros padres. Es importante 
ver a nuestros hijos como son y no salirse del camino, crecer junto con ellos, con todas las implicaciones, 
disfrutar de todos los cambios que ocurren, ser conscientes del futuro y vivir plenamente como padres de 
familia. Los nuevos padres que conocí en la oficina del doctor me ayudaron a darme cuenta de todo esto, 
al mismo tiempo que me permitieron ver la diferencia entre nosotros. Tenía que reconocer que, al igual 
que mi hijo, yo también he envejecido, y he aprendido mucho.


