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Siempre me piden que describa la experiencia de creer un niño con Síndrome de Down- para tratar 

de  ayudar personas que no han experimentado esa experiencia única y que puedan entenderla, para 

imaginarse como se sentiría. Es así……. 

 

Cuando tú vas a tener un bebe, es como planear unas vacaciones fabulosas- hacia Italia. Tú compras 

muchos libros de guía para organizar sus maravillosos planes. El Coliseo David de Michel Ángelo. Las 

góndolas en Venecia. Incluso aprenderías algunas frases en italiano. Todo es muy emocionante. 

 

Después de meses de ansiosa anticipación, el día finalmente llega. Alistas tus maletas y sales de viaje. 

Muchas horas después, el avión aterriza. Las aeromozas vienen y te dicen, “Bienvenida a Holanda.” 

 

“Holanda?!?” dices tú. “ A que te refieres con Holanda?? Yo compre ticket para Italia? Yo estoy 

supuesta a estar en Italia. Toda mi vida soñé con ir a Italia.” 

 

Pero ha habido algunos cambios en la planificación del vuelo. Ellos aterrizaron en Holanda y allí debes 

quedarte. 

 

Lo más importante es que ellos no te han llevado a un horrible, disgustante, inmundo lugar, lleno de 

pestilencia, hambruna y enfermedad. Solamente es un lugar diferente. 

 

Así que, tú debes bajarte del avión y comprar nuevos libros de guía. Tendrás que aprender todo un 

Nuevo lenguaje. Y conocerás todo un grupo Nuevo de personas que nunca hubieras conocido. 

 

Es solo un lugar diferente. Es un lugar un poco más lento que Italia, menos ostentoso que Italia. Pero 

después que estés ahí por un tiempo y recuperes tu aliento, miras a tu alrededor y comienzas a notar 

que Holanda tiene molinos de vientos… y Holanda tiene Tulipanes. Holanda Incluso tiene a 

Rembrandt. 

 

Pero cada persona que conoces está ocupada saliendo y viniendo de Italia…. Y todos ellos 

fanfarronean sobre el tiempo maravilloso que pasaron ahí. Y por el resto de tu vida, tu dirás, “ Si, ahí 

es donde yo estaba supuesta a ir. Es lo que yo había planeado” 

 

Y el dolor de eso nunca, nunca, nunca, nunca más se irá…. Porque la pérdida del sueño es una gran 

pero gran pérdida significante. 

 

Pero… Si tú gastas tu vida en luto por el hecho que nunca llegaste a Italia, Tú nunca lograras ser libre 

para disfrutar lo muy especial, pero muy especial cosas amorosas…. Acerca de Holanda. 

 


