Gracias por regalarme con este recuerdo!
Hola, todos, todas. Escribo este post para agradecer inmensamente - los más de
300 comentarios - que recibí el día de mi cumpleaños (42 años)! Ay leydo y
respondido a todos, uno a uno, pues quería absorber toda la energía que cada uno
de ustedes buscó transmitir para mí. Gracias! ¡Que Dios ilumine a todos y todas!
Todos los comentarios estaban cargados de energía, pero tuvo uno que me
emocionó demasiado y van a entender y por cierto estar de acuerdo conmigo. El
comentario de Luize Schons me emocionó mucho! La foto que agregó al comentario.
La foto ustedes pueden ver como ilustración a este post. ¿Qué pueden ver? La
persona de anteojos oscuros soy yo, Alex García (Alex Sordociego) y en mi regazo
está un bebé, de chupete! Este bebé es Alex Henrique, Persona Sordociega, hijo de
Luize. Esta foto tiene más o menos 15 años. Hoy, Alex Henrique cuenta con 18
años. En la foto él está en mi regazo y hoy tiene casi el doble de mi altura. Alex
Henrique es Sordociego por Síndrome de CHARGE y esta foto me emocionó pues
representa mi dedicación y trabajo con las Familias de Sordociegos y con los propios
Sordociegos. Siempre he sido así con todos. Las Familias de los Sordociegos fueron
y ahí son mi propia Familia. Yo estoy agradecido a Dios por haberme regalado la
oportunidad de haber cogido en el regazo a muchos y muchos sordociegos, aún
bebés, y más agradecido por mantener mi existencia (a pesar de las barreras que
enfrento) y así poder acompañar su crecimiento. Sería un grave error de mi parte
afirmar que tengo y sufro las barreras. No, no soy solo yo. Todos los bebés que
cargué en mi regazo y hoy se crecen, desgraciadamente, siguen la misma rutina de
barreras. Por más que yo era y soy el Educador, todos nosotros estamos en el
mismo barco, repito, desgraciadamente las numerosas barreras y acciones
excluyentes son reales para todos nosotros Surdociegos en este Estado y País que
parece no tener más geito! Luize Schons y Alex Henrique, gracias por regalarme con
este recuerdo y hacer desbordar mi mente y corazón de alegría y de nostalgia.
Por favor, comparta este post! Saludos. Alex Garcia - Persona Sordociega de Brasil!
<www.agapasm.com.br/alexgarciaesp.asp>

