
Viaje al Centro de tu TDAH: Conocete a Ti mismo  
 
¡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.  
 
La semana pasada les propuse 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. Comparti con ustedes nuestro inicio de camino, lo arduo que 
fue dar con mi diagnóstico, que finalmente llego de la mano del de mis 
hijos, como le sucede a muchisimos adultos con TDAH.  
 
Como coach personal, los invito a que esta TADD Talk sea algo mas que 
un audio unidireccional para pasar a ser una conversación. Les sugiero 
ponerme en pausa, y buscar papel y algo con qué escribir. Tenemos 
TDAH, eso puede llevar algunos minutos… no se olviden de Volver y 
“descongelarme” asi podemos seguir adentrandonos en nuestro viaje al 
centro de nuestro TDAH.  
 
Antes de despedirnos la semana pasada, los invite a reflexionar sobre 
cómo llegó el TDAH a sus vidas. ¿Cómo fue su camino de descubrimiento 
del TDAH? ¿Cuando supiste por primera vez que lo tenías? ¿Recibiste ya 
tu diagnostico? Si no, ¿que te lo impide? ¿Has recibido educación, 
acompañamiento y/o tratamiento? Si no, ¿que te lo impide? Si aun no 
han respondido estas preguntas, les pido pongan en pausa esta charla, 
para poder reflexionar sobre ellas. Una vez que tengan fresco como fue 
su inicio en este camino al corazon de tu TDAH … continuemos. 



Como les adelante la semana pasada que el año posterior a mi 
diagnóstico fue increible. Con la pieza fal;tante del rompecabezas de 
nuestra vida familiar firmemente en su lugar, se me abrio un mundo 
nuevo de conocimiento que iba desplegandose ante mi voracidad de 
entender qué nos pasaba, por qué nos pasaba, y cómo podíamos 
mejorar nuestra calidad de vida personal y familiar. 
 
Hice caso a Ned Hallowell (a quien ya consider familia o al menos amigo 
de tanto que ha aportado a mi vida) y tras mi diagnostico busque 
educarme lo mas que pude. En ADHD 2.0 (libro que les recomiendo leer, 
o si prefieren, escuchar su audiolibro mientras caminan, algo que se nso 
da muy bien a quienes temenos hiperactividad) el recomienda lo que yo 
llamo un Menu de 4 Pasos: Primero, Diagnóstico. Segundo, Educación. 
Tercero, Acompañamiento. Cuarto, de ser necesario Tratamiento. Al día 
de hoy mi vida cambio drasticamente para mejor ya que esos 4 pasos 
forman parte de mi diario caminar. 
 
No es tan sencillo encontrar informacion para adultos con TDAH en 
español, al menos en Argentina, donde vivo. Lo poco que hay esta 
enfocado en niños. Tengo la bendicion de comprender el ingles, por eso 
una de mis primeras acciones al enterarme que tenia TDAH fue 
asociarme a ADDA. Y empece a disfrutar de cada una de las areas que 
ofrecemos.  
 
Esperaba ansiosa cada webinar que me iban brindando conocimiento. 
Me senti acompañada en el grupo de pares con otros adultos que habian 
recibido recientemente su diagnóstico o sospechaban que tenian esta 
condición. Comence a ser voluntaria en proyectos en los que sentia que 
podia contribuír. ¿Que decirles? Me senti que finalmente había 
encontrado mi comunidad. Mi TDAH me hermana con adultos en todos 
lados del mundo. Todos nos vamos haciendo fluidos en hablar TDAH… 
sus dimensiones, sus fortalezas, sus posibles dificultades, com ova 
cambiando a lo largo de nuestra vida. Como se manifiesta diferente en 



mujeres. Como afectan otras caracteristicas de nuestra vida como 
vivimos nuestro TDAH.   
 
Y como todos los hermanos y hermanas … no somos todos iguales. Y 
aqui vino mi otro gran momento AHA! Somos personas con TDAH, lo que 
implica que una vez que conocemos las distintas dimensiones del TDAH, 
temenos que dar un paso mas y ver como se manifiestan en cada uno 
de nosotros. Este trabajo puede llevarnos toda la vida, dado que como 
dijimos, las etapas del ciclo de nuestra vida nos plantea distintos desafíos 
que se conjugan con como piensa nuestro cerebro.  
 
No pretendo que cubramos en nuestra breve conversacion todas las 
dimensiones del TDAH, que algunos autores como Hallowell ya llaman 
un espectro de caracteristicas. Lo paradojico es que como dice este 
reconocido autor, la mayoria de las  caracteristicas de nuestra condicion, 
pueden ser tanto utiles como problemáticas. Veamos algunos ejemplos: 
 

 Una mente que divaga puede encontrar soluciones diferentes a 
problemas, o evadirse de la realidad, 

 Nuestra ceguera de tiempo nos puede hacer llegar tarde, 
procrastrinar, y tambien lograr mucho en poco tiempo; 

 Parecemos incansables, pero nos cuesta permanecer quietos 
especialmente en situaciones que no nos son agradables o 
interesantes; 

 Nuestra natural curiosidad nos puede llevar a descubrir cosas 
nuevas, o a distraernos facilmente; 

 Estamos llenos de buenas ideas; pero nos cuesta mantenernos 
enfocados para realizar proyectos basados en ellas; 

 Podemos tomar decisions en un segundo, que pueden ser 
adecuadas o totalmente impulsivas. 

 Asumimos la responsabilidad por lo prometido; pero puede 
costarnos mucho delegar. 



 Una generosidad casi sin limites que nos puede llevar a estar 
exhaustos hacienda favores a otros , a costa de no cumplir con 
nuestras obligaciones. 

 
Hoy vamos a hablar de que es tu TDAH para ti. Para ello, nuevamente les 
pido responderse unas preguntas Y si, si todavia no buscaste papel y algo 
para escribir, por favor pausame y ve a buscarlo, es muy importante que 
registres tus respuestas…  
 
¿Sientes que el TDAH impacta especialmente en algun area de tu vida, 
sea positiva o negativamente? ¿Que hay de tus relaciones? ¿Tus 
Finanzas? ¿Tu Salud? ¿Tus estudios? ¿Tu vida laboral? ¿Tus emociones?  
 
¿Le ves algún beneficio, aunque sea potencial, a tener TDAH?  
 
¿Cual es la mayor dificultad que enfrentas en este momento, que 
consideras esta relacionada con tu TDAH? 
 
Tomense el tiempo que necesiten para reflexionar sobre estas 
preguntas, son muy importantes para que nuestra conversación te 
ayude a conocerte mas a ti misma/o y tu TDAH es parte de tu camino.  
 
 

Así como ADDA entro a mi vida y me ayudo a satisfacer ese Menu de 4 
Pasos que les mencione antes, hoy quiero invitarte a que te unas a 
nuestra comunidad, para que puedas encontrar tus respuestas a tus 
propios desafíos. Y en esta occasion tengo una invitacion especial para 
ti, y tus amigos y familiars: el 12 de octubre celebramos el Dia del 
Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha importante para las 
Americas. Te invito especialmente a encontrarnos el miercoles 19 a las 6 
de la tarde (hora del Este) y compartir nuestro camino al corazon de 
nuestro TDAH. Es una actividad libre y gratuita. Busca mas detalles en la 
pagina de ADDA www.add.org 
 



Gracias por ser parte de nuestra comunidad de habla hispana, que 
estamos construyendo juntos. 1 
 
 


