Todos necesitamos una Abby
Deseo compartir una historia de nuestro grupo de madres del grupo satélite KIDS del
Norte de Kentucky. Empezó con una madre de familia, Lisa Barrett, muy contenta al contar
que ‘había encontrado una Abby para su hija.’ Lisa nos compartió sobre las actividades
planeadas para su hija, Annelee y su amiga Brooke. Solo dijo que Brooke era la Abby de su
hija.
Después de esa noche, la siguiente reunión de DSAGC con el grupo satélite del Norte de
Kentucky fue sobre amistades. Déjenme presentarles entonces a Abby. Ella es una joven
muy agradable y la mejor amiga de Gracie. Gracie tiene síndrome de Down, pero Abby es el
tipo de amiga que ve a Gracie por lo que ella es. Los padres de familia de nuestro grupo han
visto como a lo largo de los años se han abierto las puertas para Gracie, por la maravillosa
amistad con Abby. Laura Tate, la mama de Gracie y Mary Moore, la mama de Abby, le
contaron al grupo como han venido creciendo sus hijas a lo largo de los años y los pasos
que han dado para fortalecer su amistad. Mary y Laura se han hecho muy buenas amigas
durante esta travesía. Usted lo puede notar al verlas describir las aventuras de sus hijas.
Mary le enfatizo a los padres de familia presentes como lo que su familia ha recibido de
Gracie “es muy valioso” y Laura sabe que siempre puede contar con Mary. Mary nos
comento “Me gusta mucho ver a Gracie en la silla delantera de mi carro, cantando en voz
alta sus canciones favoritas y veo a través del espejo retrovisor a Abby con una gran sonrisa
en su cara. Me recuerda cuando uno ama verdaderamente a una persona y le causa una
gran alegría verla contenta. Su amistad no es complicada– es genuina y pura y eso es lo que
la hace especial.”
Mary agegó “Lo que Gracie le ha enseñado a mi hija sobre amor incondicional y aceptación
va mas allá de lo que yo puedo mostrarle. Que mas puede desear para su hija que tener una
amiga que la ama completamente y la acepta tal cual es. Gracie ama de esa forma y por
ello mi hija ha sido bendecida.”
Lisa se siente muy agradecida que su hija Annelee tiene a su propia Abby, dado que Brooke
es su mejor amiga. Lisa nos contó“He estado buscando constantemente a nuestra ‘Abby.’
Sabía que esto no se podía forzar, pero sabía que tenía que tomar la iniciativa. Annelee ha
tenido amigas y reuniones de juegos en el pasado, pero ha sido definitivamente muy
diferente con Brooke. Brooke le encanta divertirse, reir. Ve lo bueno y divertido de Annelee y
no le presta atención a las otras cosas que muchos niños ven como raro o diferente. Su
mama, estoy segura, le ha enseñado este comportamiento a su hija.“
Annelee, Brooke, Abby y Gracie están viviendo una amistad genuina con la guía de sus
padres de familia. Es emocionante escuchar a estas madres de familia hablar sobre las
experiencias positivas de sus hijas. Debemos esforzarnos como padres de familia, acaso no
hacemos lo mismo con cada uno de nuestros hijos.

Esa noche, al escuchar a dos buenas amigas compartir su historia, pensé como nuestros
hijos entregan tanto en esas relaciones como lo que reciben. He visto a mi hijo, Mac, que
tiene 21 años, desarrollar muchas amistades a lo largo de los años. Se, a través de la
experiencia de Mac, que existen muchas Abby por ahí - solo debemos encontrarlas. Deseo
que los padres de familia que están leyendo esta nota se den cuenta que Todos
necesitamos una Abby, o una Gracie o una Annelee o una Brooke para enriquecer nuestras
vidas.
Si alguno de ustedes esta interesado en hablar mas sobre este tema,
contácteme molly@dsagc.com.
Por Molly Mattheis, Coordinadora para la edad escolar DSAGC. DS Press Septiembre-Octubre 2009

