
Mi nombre es Teresa Santana Blanco y he venido desde Gran Canaria hasta aquí para hacer realidad
un  trocito  de  mi  sueño.  Por  eso  voy  a  invitarles  a  que  por  un  instante  se  sumerjan  en  las
profundidades de mi corazón desde el de cada uno de vosotros y escuchen un trocito de la historia
que me ha echo llegar hasta aquí.

Hace unos pocos meses me inscribí en un curso on line con el objetivo de estar preparada ante
cualquier necesidad que pudiera surgir en la educación o crecimiento de mi hija, quien el 26 de este
mes cumplirá tres añitos.

Mi hija llego al mundo después de muchos años de lucha para conseguir poder ser madre y tener a
mi  hija  entre  mis  brazos,  dado  que  mis  dos  anteriores  embarazos  no  llegaron  a  termino
desafortunamente. A Lucia pude verla aunque ya sin vida tras seis meses de embarazo y a Angel no
pude  ni  verle  era  tan  pequeñín,  con  cuatro  meses  de  embarazo  se  le  paro  el  corazón,  asique
simplemente, como digo yo, me lo arrancaron de las entrañas. Por tanto y  en realidad soy madre de
tres hijos, solo que dos de ellos están en el cielo y nunca pude llegarles a abrazar con mis manos
aunque si con mi corazón,  y mi Sara esta conmigo y no sólo la abrazo con mi corazón y mis brazos
sino que dormimos juntas cogidas de la mano cada noche.

Tras ese curso on line llamado “La Alta Sensibilidad en la Infancia” que imparte María Mateo en su
pagina web de cuentos para crecer, pude por fin ponerle nombre a toda una vida llena de preguntas
sin respuestas y a lo que todo el mundo llamaba de muchas formas menos por su verdadero nombre:
“Alta Sensibilidad”. De manera que una vez más en mi vida, haciendo algo que no era para mi
siempre relegada al último lugar, pero por y para mi hija, hacer este curso le dio luz a toda una vida
llena de oscuridad. Así que en primer lugar estoy enormemente agradecida a mi hija Sara que me ha
abierto las puertas a un bello camino de posibilidades.

A raíz  de  ese  curso  empece  a  investigar  en  la  pagina  de  la  Asociación  de  Personas  con  Alta
Sensibilidad (APASE), a ver los profesionales, a enviar correos para asociarme y preguntas y más
preguntas que con paciencia y cariño contestaba Karina  Zegers así como Pepa González ya que es
la  única  profesional  asociada  de  Canarias  que  tenemos  con  quien  me  comunicaba  por  correo
electrónico, además me hice con los manuales de Alaine Aron y de Karina Zegers, entre otros y leí
esos libros, las paginas web, los blogs , los grupos de facebook, y un largo etc porque todo me sabia
a poco.

Mi intuición hasta ese momento me había echo hacer lo correcto respecto a mi hija en todo, en la
lactancia materna, el colecho, el tipo de correcciones sin gritar, etc. Sin embargo todo el mundo
había opinado lo contrario respecto a como lo hacia generándome muchos problemas y discusiones
en mi vida personal. Pese a ello siempre seguí creyendo en ella y en mi. Me decían que no era
normal que no se relacionara con otros niños, que no quisiera jugar, que no era normal que siempre
quisiera estar con los mayores, que era una mimosa, que además lloraba mucho, etc. etc. Yo seguí
leyendo y buscando información, creyendo en ella y en mi, defendiendo que lo estaba haciendo
estaba bien y así juntas fuimos creciendo.

Un día además de llorar cada día sin querer ir a la guardería la educadora me dijo que Sara no podía
continuar así, que se quedaba  ida con la cuchara a la hora de comer, que lloraba en ese momento,
que devolvía, etc. Entonces ambas nos propusimos una tutoría y allí fui con mi dossier facilitado
por María Mateo para educadores, a compartir con ella que mi hija era NAS y que algo le estaba
ocurriendo a nivel aula que la sobre estimulaba y por eso estallaba a llorar en el  momento del
comedor.  Yo  lo  relacionaba  con  un  niño  que  estaba  en  su  clase  y  es  algo  travieso  y  difícil,
casualmente Sara lo acoge en su regazo y se convierte en un bella planta aunque todos solo pueden
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ver en él un cactus y aunque eso dice mucho de la empatia de mi hija y de las necesidades no
cubiertas de ese pequeño, yo solamente entendía desde mi intuición en que alguna injusticia o algo
estaba ocurriendo para que Sara se sintiera abrumada y pataleara en casa sin querer asistir a clase
cuando a ella le encanta aprender e ir a la guardería.

El día de la tutoría era el 11 aniversario del fallecimiento de mi hermana y yo ya tenía el corazón
tocado por los recuerdos, además de mi preocupación por lo que le ocurría a Sara. Pese a ello fui
con toda la ilusión del mundo esperando encontrar una solución, jamas imagine que el resultado de
aquella reunión sería una invitación para que me reuniese con un psicólogo o profesional ya que mi
hija no tenia ningún problema sino que era yo la que lo tenía porque mis anteriores experiencias al
haber tenido dos abortos me habían dejado tocada, además no podía creerme todo lo que leyera en
Internet y mucho menos pensar que yo podía padecer de aquello. Resumiendo ese fue el resultado
que obtuve al intentar poner en conocimiento de que se trataba el rasgo de la alta sensibilidad, que
mi hija era altamente sensible al igual que yo y que simplemente quería que se conociera para que
fuera igual de aceptado y abordado como lo son otros aspectos en el ámbito educativo y social.
Aquello  impacto  en  mi  de  una  forma,  que  por  primera  vez  no  pude  detener/contener,   y
afortunadamente para Sara fue positivo el resultado ya que volvió a ser la niña feliz que quería ir
cada día con ilusión a clase y progresando de manera adecuada en cuanto a rendimiento escolar.

Pero yo me quede destrozada y estuve muy herida durante ese día y la mañana siguiente, sin poder
detener mi llanto, hasta que Pepa González cuando escucho mi wasap de audio me llamo y me
ayudo a encontrar la calma interior que necesitaba para superar aquel dolor que me desgarraba el
alma, recordándome que no se trataba de un trastorno que lo que yo tenia era el rasgo de la alta
sensibilidad. Por primera vez alguien me había rescatado. Con 42 años que tengo siempre había
estado rescatando a todo el mundo y sacando fuerzas de donde no las tenía para incluso en mis
peores momentos apoyar y ayudar a los demás.

Me jure que haría lo que estuviera a mi alcance por evitar que nadie pudiera volver a sentirse así,
que haría cuanto pudiese para que mi hija y ningún niño o niña volviera a pasar por lo que yo pase
toda mi vida y que desde mi humilde trabajo personal difundiría la existencia del rasgo de la alta
sensibilidad al menos hasta el último rincón de mi Gran Canaria.

Le había dicho a Pepa que iría a su segundo encuentro en Lanzarote puesto que en el primero tuve a
la peque mala y como sabía que iría incondicionalmente como publico y tras lo que me habia
ocurrido  recibí  un  correo  donde  me  invitaba  a  compartir  sin  ningún  tipo  de  compromiso  mi
experiencia vital en aquella jornada y le dije desde lo más hondo de mi corazón SIIIIIIIII, para mi
era un honor y un placer, me estaba dando una gran oportunidad de hacer un trocito de mi sueño
realidad, así que le dí mil gracias por ese regalo  que me daba, y le prometí que allí estaría.

Desde entonces he estado escribiendo mi infancia como si de un cuento se tratara para compartirlo
ese día y aunque es doloroso mirar atrás, es a la vez hermoso ver como gracias al rasgo me he
convertido en quien soy, porque sin duda, somos fuertes, muy muy fuertes.

No pude asistir al I Congreso de Alta Sensibilidad en Valencia por diferentes razones pero Pepa
González, una vez más se ofreció a compartir todo conmigo y que le hiciera saber que necesitaba
del Congreso, además de consolar mi pena por no poder disfrutar de esa experiencia.

E  ir  a  Festipas  ha  sido  una  organización  de  última  hora,  son  además  fechas  marcadas  en  mi
calendario que para mi significaban señales de hacer el esfuerzo de asistir. Además tengo que darle
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enormemente las gracias a Andrés que ha estado siempre ahí contestando a mis mensajes, dudas,
preguntas y demás con todo el amor y cariño del mundo de forma incondicional.

Tanto Andrés como Pepa González ponían a mi alcance todo lo que se compartiera este fin de
semana  puesto  que  yo  no  podía  asistir  por  diversas  razones  pero  principalmente  por  mi  niña
pequeña, pero finalmente he cogido un vuelo que permite que mi hija pueda dormir la noche del
viernes y del sábado de la mano de su madre y tan sólo estaré ausente unas horas del sábado para
poder conocer físicamente a estas bellas personas que  forman la APASE y FESTIPAS y están
haciendo una labor tan hermosa de difundir el rasgo y no escatimar medios de ningún tipo para
hacer posible que SE SEPA que no elegimos ser así, sino que SOMOS ASÍ.////
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