
¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestras primeras Charlas TADD en español!  

 

Soy Victoria Novaro, miembro del Comite Ejecutivo de ADDA, 

especialmente dedicada al servicio de nuestra comunidad 

hispanohablante en todo elm undo. 

 

Estoy encantada de compartir este tiempo contigo cada viernes de 

octubre, mes de concientizacion del TDAH.  

 

Les propongo realizar juntos un viaje al corazon de nuestro TDAH, para 

desarrollar todo nuestro potencial, descubrir nuestros talentos y pensar 

juntos estrategias para enfrentar nuestros desafios. 

 

Como todo viaje, tiene un punto de partida, que es como (y cuando) nos 

enteramos que teniamos TDAH.  

 

¿Y si “solo” fuera TDAH? Es mi pregunta desde que escuche a un 

neurollogo detallar las dimensiones de esta condición de 

neurodesarrollo, en pleno confinamiento por COVID. Habia llegado la 

respuesta que habia buscado desde hacia 30 años para comprender las 

dificultades que sufrió mi familia de origen y estabamos viviendo con mi 

esposo y nuestros 4 hijos varones. En pocos meses habiamos recibido 

nuestros diagnosticos: mis hijos y yo teniamos TDAH. Mi esposo result 

ser el unico neurotipico dentro de nuestra maravillosa familia 

neurodiverse. 

 

Me tome licencia como profesora universitaria, y me aboque al estudio 

de la inclusion de la neurodiversidad, foco de mi actual tesis doctoral. 

Me asocie a ADDA, me certifique como Coach, y me dedico como 

emprendedora social a brindar educacion y herramientas de Desarrollo 

Personal a adultos neurodivergentes en Latinoamerica. 

 



Parece un comienzo sencillo, ¿no es cierto? No lo fue, como no lo es para 

la gran mayoría de las familias latinoamericanas, que no logra un 

diagnostic correcto y temprano. Es mas dificil aún, por no decir 

imposible, para los adultos. Y peor aún para las mujeres de cualquier 

edad. 

 

¿Y si solo fuera TDAH? ¿Podía ser la explicacion a nuestra vida familiar 

por momentos caótica, agotadora, y agobiante y a la vez maravillosa, 

creative y si… a veces sumamente feliz? Permitanme que les comparta el 

largo y dificil inicio de mi camino hacia el corazon de mi TDAH. 

 

Yo habia dejado mi practica de abogada para dedicarme a ser madre de 

tiempo completo. Y a pesar de todos mis esfuerzos y hacer todo lo que 

decian los expertos en crianza: ¿Por que mis hijos no podian obedecer 

pedidos que parecian simples, como hacer su cama, ordenar su cuarto, 

despertarse temprano, y estar listos para salir en horario? Dicho sea de 

paso, estas eran cosas que yo misma nunca habia podido lograr; pero 

en mi caso creía que se debía a una crianza disfuncional. Como 

investigadora, crei que si cambiaba una variable, podia cambiar el 

resultado. Y me propuse ser la mejor madre que podia ser.  

 

Escuchaba a madres amigas hablar de sus mañanas perfectas ¡donde 

hasta llegaban a desayunar en familia! Nosotros en cambio corriamos 

sin cesar desde que nos despertabamos (tarde) buscando zapatillas, 

mochilas, el papel que habia que entregar sí o sí esa mañana o el niño 

se perdía una salida escolar saliamos por la Puerta (tarde)… para volver 

varias veces a buscar algo olvidado … finalmente empezar el viaje a la 

escuela, adonde llegabamos irremediablemente … si lo adivinaron: 

¡TARDE! Y ademas ¡agotados!. Emocional, psicologica y fisicamente 

exhaustos. Y eran recien las 8 de la mañana .... el día recien comenzaba. 

 



A mis hijos y a mi nos esperaba una eterna jornada de sentirnos 

confundidos, agotados y con la sensacion de no poder, a pesar de lo 

mucho que lo intentabamos. 

 

En mi caso, a pesar de dedicar el dia entero a tartar de ser “la major 

madre que pueda existir en el mundo” me sentia por momentos … tonta, 

vaga y loca. Tonta cuando me olvidaba de comprar el mapa que mi hijo 

Connor me habia pedido sin cesar hacia una semana; pero habia 

gastado una pequeña fortuna en la librería a la que habia ido a comprar 

… ¡ese mapa! Vaga, al no ir al supermercado hasta que ya no habia leche 

para la hora del te. ¿Y loca? Cada tarde que corria a buscarlos con el 

corazon en la boca porque llegaba … tarde..  

 

A nuestros hijos no les iba major. Aplazaban materias desde pre-escolar. 

Eran frecuentes los llamados la atencion para que hicieran mas y mejor 

a base de esfuerzo. Pero despues tambien nos llamaban para pedir que 

“les bajaramos la exigencia” a ellos y a nosotros como padres, porque 

nos veian ansiosos, angustiados y francamente exhaustos. Nada 

bastaba. Premios, castigos …. Nada parecia dar resultado.  

 

Los especialistas no daban en la Tecla: sobraba inteligencia (uf no eran 

tontos entonces a pesar de bajo rendimiento escolar), Debian esforzarse 

mas (eran vagos, ¿pues? Pero pasaban horas estudiando bajo mi mirada 

de madre helicopter). Nuestra auto estima empezo a bajar de manera 

alarmante.  

 

Algo de alivio llego cuando nuestro segundo hijo fue diagnosticado con 

dislexia, que explicaba mucho de lo que le pasaba a nuestro hijo mayor, 

a nuestros dos hijos menores, y a mi misma. Nuestra psicopedagoga Nos 

explico que las condiciones de neuro desarrollo son altamente 

hereditarias. Era claro que no era mi esposo, que resulto ser el unico 

neurotipico en nuestra maravillosa familia neurodivergente.  

 



Me converti en una experta en dislexia. Pudimos trabajar los aspectos 

positivos de nuestra manera de pensar diferente, abrazar nuestra 

creatividad, e incluso disculpar algunas de nuestras dificultades 

personales y familiares.  

 

 

Pero algo faltaba en sus (y mi) diagnostic. A pesar de estudiar todo lo que 

pude sobre dislexia, recibir apoyo psicopedagogico y psiciologico 

seguían los problemas, e incluso se complicaban cada vez mas. Nuestra 

dislexia por si sola no explicaban esas mañanas que les conte, ni 

nuestros olvidos, ni nuestra eterna procrastinacion. 

 

Nadie parecía ver el inmenso elefante multicolor en el medio de 

nuestro living: el TDAH.  

 

Hasta esa tarde que escuche hablar del TDAH, y nuestra vida 

finalmente cambio. ¿Podia ser entonces que TODO fuese TDAH? 

 

Me aboque como les conte al estudio del TDAH. El TDAH explicaba cada 

una de nuestras “fallas”. No, no eramos “Tontos, Vagos, Ni Locos” (titulo 

de uno de mis libros preferidos sobre TDAH, por Kate Kelly y Peggy 

Ramundo). “Solamente” tenemos TDAH. Nuestras llegadas tarde se 

deben a nuestra ceguera temporal. Nuestros altibajos emocionales, 

enojos, crisis de llanto e ira a la desregulación emocional. Estudiar a 

ultimo momento a tener afectada la memoria de corto plazo. Consumir 

temporadas de series en Netflix y despues tener que pasar noches sin 

dormir para entregar trabajos en toda etapa de nuestra vida: deficit de 

atención y la necesidad de complejizar la tarea para lograr un foco. ¿No 

poder “soltar” un tema que nos apasionara para pasar al que debiamos 

atender? Hiperfoco. 

 

Como les adelante, me dedique estos años a estudiar sobre TDAH, a 

conocerme, a recibir acompañamiento y en mi caso, tratamiento para mi 



deficit de atencion. Puedo adelantarles que la etapa post diagnostico fue 

maravillosa para mi familia. Florecimos bajo la mirada de profesionales 

especializados en TDAH. ¡Hay luz al final de este tunel! Eso es parte de 

nuestro proximo encuentro. 

 

Antes de despedirnos, los invito a tomarse unos minutos y reflexionar 

como fue su camino de descubrimiento del TDAH. Cuando supieron por 

primera vez que lo tenían? Recibieron su diagnostico? Si no, ¿que te lo 

impide? ¿Has recibido educación, acompañamiento y/o tratamiento? Si 

no, ¿que te lo impide?  

 

Muchas gracias, fue un placer compartir este tiempo contigo. Donde 

quiera que te encuentres, es importante que sepas que hay una 

comunidad de adultos con TDAH aqui en ADDA que enfrenta tus mismos 

desafios a diario. 

 

Si quieres compartir tu historia y tu camino hacia el corazon de tu TDAH, 

escribeme a Victoria.novaro@adda.org 
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