DESEOS
Cuando hablamos de niños de integración nos referimos a aquellos que por un
determinado motivo presentan una dificultad que hace que sea necesario tratarlos de
un modo especial y distinto. Y los papás y mamás de niños así, de algún modo
también somos especiales.
¿Qué somos? Grandes observadores de los comportamientos de nuestros
peques y también de sus actitudes, gustos y sugerencias; adivinos de sus deseos más
profundos, de miradas que delatan

si de verdad se sienten bien con sus amigos, si

comparten sus juegos, sus deseos de ser uno más.; magos que queremos convertir sus
inquietudes y deseos en realidades aunque a veces no sepan expresárnoslas;
aprendices de soñador, de aventureros ; inventores de juegos, de palabras, de gestos
que nos permitan comunicarnos con ellos y sacar de su interior lo que llevan más
adentro. Pero sobre todo nos convertimos en papás y mamás que renovamos día tras
día nuestro deseo de que nuestros hijos avancen un poquito más, de que den un paso
adelante, de que se valgan por ellos mismos, de que sean autónomos. En definitiva de
que se sientan un poco más felices.
Estamos bien curtidos, sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo y miramos
al horizonte esperanzados porque intuimos que juntos, de la mano, podemos superar
todas esas barreras tan altas, tan grandes pero siempre alcanzables con el esfuerzo, la
confianza en nosotros mismos y en los demás y muy especialmente en nuestros
niños.
¿Cómo? Dándoles calor cuando se sienten incapaces de comunicar algo, abrigo
si piden que alguien les escuche y mucho amor cuando decaigan sus ánimos.
Ayudándoles a que también ellos aporten a los demás sus valores, sus actitudes, su
sensibilidad su modo de ver y de sentir las cosas; a que saquen de su interior todo

aquello que esconden, que a veces les gustaría mostrar y no pueden, que quisieran
decir y no pueden, que desearían contar y necesitan que alguien les escuche.
Pero por encima de todo, ayudándoles a que se sientan como realmente son:
maravillosamente distintos.
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