Sr. Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Altas
Capacidades (y mi querido profesor):

Desde esta familia lo único que podemos deciros es: MUCHAS GRACIAS
POR ESTA MAGNÍFICA CARTA DE APOYO a todos los miembros de
la Confederación Española de Asociaciones de Altas Capacidades, desde
las Asociaciones que la componen hasta todas y cada una de las personas
que la han hecho posible.
Todos ustedes tenéis que saber que sin vuestra ayuda no estaríamos donde
estamos ahora. En septiembre del 2012 éramos un barco a la deriva cuyo
único objetivo era encontrar agua y tierra, pero sin saber muy bien hacia
donde remar, qué rumbo escoger y mantener, lo que nos hacía dar vueltas y
más vueltas en un círculo que no conducía a ninguna parte.
Ahora tenemos el rumbo bien establecido y sabemos hacia donde debemos
dirigirnos, con la seguridad de que tarde o temprano encontraremos
esa “tierra” que tanto anhelamos para nuestro hijo. Sois vosotros los que
nos habéis ayudado a trazar la dirección correcta. Y con esta carta nos
estáis dando más fuerza para agarrarnos firmemente al timón y seguir
adelante.
Hemos informado a nuestro hijo de esta carta de apoyo. Alejandro me ha
dicho que os dijera literalmente: “Mamá, a todos los que te han mandado
esa carta, mucha no, sino muchísimas gracias, a todos.
Así pues, desde este humilde rincón de Sevilla, a todos vosotros:
Gracias. Que Dios y la Luz siga iluminando vuestro camino como hasta
ahora. Por nuestra parte os enviamos mucha luz y mucho amor para todos.

PD: Ojalá esta carta pueda servir de apoyo a las familias que quieran
defender los derechos de nuestros niños más capaces, ya que
puede anticiparles todo lo que les puede acontecer. Pues, cuando uno
conoce de antemano lo que le puede suceder, siempre está mejor preparado
para afrontar y superar los obstáculos.
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