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De pie en la Encrucijada - Las ideas y teorías de Moisés Kenneth son la base de este
vínculo esencial.
“"Usted sabe más de un camino por haberlo transitado que por todos los
conjeturas y las descripciones del mundo " William Hazlitt
Como padre, usted puede encontrar una variedad de respuestas emocionales a medida que lucha con cuestiones
relacionadas a la formación de un niño sordo o con problemas de audición infantil. Nuestro viaje no es fácil.
En el caso de ser padre de un niño sordo o con problemas de audición infantil es la pérdida de un sueño; la percepción de lo que un niño debe ser. En el momento que se detecte la pérdida de la audición y en diversas
etapas a través del desarrollo de su hijo, los padres se enfrentan a problemas y responden con diversas emociones (culpa, enojo, rechazo, ansiedad y depresión). La experiencia es natural, puede ser dolorosa y es
saludable.
El proceso es natural. Los sentimientos y las emociones son respuestas humanas. Ellas no son correctas o incorrectas, simplemente lo son. La identificación de la pérdida auditiva provoca emociones en los padres que
son naturales en una situación que es nueva y desconocida. Antes de la identificación de la pérdida de audición, cada padre subconscientemente tiene una hoja de ruta de la vida para ellos y sus hijos. En el momento
del diagnóstico y en varios puntos a lo largo del camino, se encuentran en un camino que no figuran en su
mapa y no encuentran manera de volver atrás. Cuando esto ocurre, es natural que sienta ansiedad acerca de las
opciones que necesitan ser hechas y furia contra el cartógrafo, culpa por la posibilidad de tomar un giro
equivocado, miedo a lo desconocido, y posiblemente un tiempo dedicado a negar que esto incluso puede estar
pasando. Para responder de lo contrario sería antinatural.
El proceso puede ser doloroso. Un padre puede sentirse fuera de control, incapaz de hacer frente a este nuevo
conjunto de circunstancias, abrumado por la tristeza o con ira. La intensidad de las emociones pueden ser
incómodas para los que están interactuando con los padres. Hay una tendencia por querer aliviar el dolor ó al
menos disminuir la intensidad. Hacerlo es negar a los padres la búsqueda de un nuevo camino.
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El proceso es saludable. A través de esta experiencia de los padres puede volver a evaluar la vida. Ellos a
menudo crean nuevos mapas para ellos y sus hijos mediante la redefinición de su destino, preguntanbdo direcciones, y la búsqueda de nuevos caminos. A través del proceso se desarrollan fortalezas y habilidades, descubriendo los valores que antes eran desconocidas para ellos. A través del dolor viene el crecimiento y el
propósito. Los padres se encuentran ya no en una encrucijada sin lugar a donde ir, pero con un mapa revisado
y nuevos caminos para viajar. Los caminos no son mejores ni peores, sólo diferentes.

No sólo este es un proceso natural, doloroso y saludable, pero también es un proceso individual. Cada persona
lo experimenta a su manera y en su propio tiempo. Nadie puede o debe hacer por usted, pero Parent Links
puede caminar con usted cuando comience su viaje.

Delinear el destino es una tarea permanente, pero cada desvío se realiza con una lucha poco menos que la primera. Recuerde sus propias habilidades, fortalezas y valores que ha encontrado en si mismo desde la primera vez que se paró ante
una encrucijada. Agarre la hoja de ruta de la vida y tome tiempo para disfrutar de su hijo maravilloso.
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