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Te veo 

Shannon Dingle 

  

Te veo, mama guerrera. 

Veo tus lagrimas, incluso cuando tratas de parpadear rápido para alejarlas. Veo tu cansancio, 

aun cuando tratas de esconder los bostezos. Veo tus pasos cansados, uno tras otro para hacer 

lo  que sea necesario para tu hijo.  

Te preguntas si estas haciendo suficiente. Se pregunta si debería buscar más terapias, un 

dispositivo más o un especialistas más. Te estas preguntando si todo lo que ha impulsado a tu 

hijo hacia la próxima meta le esta comunicando sin querer que no es suficiente como es ahora. 

Ganas algo. ¡Sí ganas! Tú pasión, amor y conocimiento de tu hijo viene a través de cada pedazo 

de defensa, contagiando a aquellos alrededor de manera que no pueden ayudar pero se unen 

al equipo. Encaminas a tu hijo tan bien que usualmente estas tan cansada para celebrar esos 

triunfos, sin embargo veo tu sonrisa.  

Animas a otros niños también. Quizás son tuyos, quizás son de Betsy, quizás están en la misma 

escuela dominical, no importa a quien pertenecen, te deleitas en todos los hitos típicos sin 

importar si tu hijo no llega a alcanzarlos. Quieres bien. Y algunas veces  te vas a casa llorando, 

porque el sueño que tenías para tu hijo no es la realidad.  

Así que sueña nuevos sueños. Aprendes el idioma del IEP, estrategias educativas y acrónimos 

de diagnósticos que nunca pensó que necesitara conocer. Aprendiste a enfrentarte a doctores, 

educadores y otros, aún cuando ellos piensan que conocen más que tú. ¿Por qué? Porque 

conoces a tu hijo y esa experiencia es el credencial más importante que puedes sostener.   

Luego de la hora de dormir, buscas en google todo lo que puedas aprender para ayudar a tu 

hijo, mientras tienes puesto a The West Wing o Friends de fondo porque conoces todos los 

episodios muy bien, no necesitas poner atención. Por ahora, probablemente usted podrías ser 

una experta en pruebas de certificación en muchas áreas como educación, enfermería y 

terapia. Algunas veces luchas con charlas pequeñas porque ya no se siente fluente en el 

lenguaje de padres de niños típico.  

¿Pero que hay con eso? 

No lo cambiaría por nada del mundo. Tus más profundas estrías son la metáfora, de ser estirada 

en paciencia, fe, proceso y tener confianza más allá de lo que nunca imaginó. Recuerdas 

vagamente tus respuestas a la pregunta donde estaré en X años y hoy tu vida es mejor pero tan 
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diferente de lo que esperabas en aquel entonces. No tienes respuestas ahora de lo que será la 

vida para ti o tu hijo en una década o más, pero sabes que el día de hoy  es hermoso, duro, 

desordenado y pleno. 

Te veo mirando a tu hijo y tus ojos dicen todo vale la pena. Te veo encogiéndote los hombros 

ante la sugerencia de que tu hijo es muy afortunado de tenerte, ya que  consideras ser la 

afortunada.. 

Continúa siendo mama guerrera.   Te veo y Dios también te ve. Hoy puede ser un día duro o un 

día bueno o un buen día difícil. Independientemente del tipo de día que sea, aprende esto: eres 

suficiente y  no estás sola. 

  

 


