
Enfoque en Infantes y Preescolares:  Bienvenidos a 
Holanda 

Generalmente me preguntan sobre la experiencia de criar un hijo con discapacidad - para tratar de ayudar a personas 

que no han tenido esa oportunidad, entenderla, imaginar lo que se sentiría. Es como sigue … 

Cuando va a tener un bebe es como planear unas vacaciones fabulosas a Italia. Compra unos libros y hace sus planes. El 

Coliseo, el David de Miguel Angel, las góndolas de Venecia. Aprende unas palabras en italiano. Es muy emocionante. 

Después de meses de planear, el día finalmente llega. Empaca sus maletas y se va. Horas después, el avión aterriza y la 

asistente de vuelo informa “ Bienvenidos a  Holanda.” 

“Holanda?!?” usted dice. “Como así que Holanda?? Yo me inscribí para Italia! Debo estar es en Italia. Toda mi vida he 

soñado con ir a Italia.” 

Pero ha habido un cambio en el plan de vuelo. Usted ha aterrizado en Holanda y debe permanecer allí. 

Lo mas importante es que no la han llevado a un sitio horrible, desagradable, pestilente, con hambrunas y 

enfermedades. Es solo un sitio diferente. 

Así que debe salir, comprar una nueva guía. Debe aprender un lenguaje diferente. Va a conocer un nuevo grupo de 

personas que nunca hubiera podido conocer. 

Es tan solo un sitio diferente. Es mas lento que Italia, menos esplendoroso. Pero después de estar allí, de haber aceptado 

el cambio, mira a su alrededor y empieza a notar que en Holanda existen molinos de viento...y tulipanes. Holanda tiene 

inclusive Rembrandts. 

Pero todas las personas que conoce estan muy ocupadas yendo y viniendo de Italia...y todos comentan sobre el tiempo 

maravilloso que tuvieron. Por el resto de su vida usted dirá “Ese era el sitio que debí haber visitado. Esos eran los planes 

.” 

Y el dolor de ello nunca, nunca, nunca se irá… porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. 

Pero...si termina su vida quejándose por no haber ido a Italia, nunca tendrá la libertad de disfrutar el sitio tan especial, 

con cosas tan maravillosas… que es Holanda . 
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