
Los primeros pasos del resto de nuestras vidas por Victoria Novaro 
 
¡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 el mundo. 
 
Estoy encantada de compartir este tiempo contigo cada viernes de 
octubre, mes de concientizacion del TDAH.  
 
En nuestra primera charla TADD hablamos de la importancia de 
conseguir nuestro diagnostico. La semana pasada, reflexionamos juntos 
sobre la necesidad de educarnos sobre nuestra condición, y como se 
manifiesta el TDAH en nuestra vida. Nos preguntamos si sentiamos que 
el TDAH impacta especialmente en algun area de nuestra vida, sea 
positiva o negativamente. Si le vemos algún beneficio, aunque fuera 
potencial, a tener TDAH. Y nos invitaba a identificar cual es la mayor 
dificultad que enfrentas en este momento, que consideras esta 
relacionada con tu TDAH. 
 
Si aun no respondiste a estas preguntas, ponme en pausa, busca algo 
para escribir y tomate unos minutos. Nuestra charla TADD busca ser un 
encuentro entre pares, y darnos herramientas para nuestro Desarrollo 
personal. 
 
Hablamos también que cada una de las características de nuestra 
condición nos presenta la paradoja de poder ser tanto una dificultad 
como una potencia positive que podemos aprender a dirigir hacia la 
obtención de nuestras metas.  
 
El TDAH se caracteriza por una dificultad de fijarnos metas y cumplirlas, 
algo que nos genera muchos dolores de cabeza, corridas a último 



momento, y en general, ser menos productivos de lo que nos 
proponemos. Muchas veces fallamos en el inicio, al proponernos metas 
dificiles de alcanzar. Otras veces no medimos bien los recursos 
necesarios para cumplir nuestros objetivos, dentro de los cuales 
nuestra ceguera de tiempo nos juega más de una mala pasada. Para 
complicar las cosas, nos desregulamos emocionalmente, lo que afecta 
aún más nuestra capacidad de enfocarnos en lo necesario de una 
manera eficiente. Todos estos procesos de nuestro amado cerebro 
están regulados por las Funciones Ejecutivas. 
 
Me gusta especialmente el modo que tiene Jorge Orrego Bravo de dar 
una definición descriptive de nuestra condición  como un déficit 
ejecutivo Una “dificultad crónica para definir y dar seguimiento a 
nuestros objetivos personales”.  
 
Repasemos brevemente las Funciones Ejecutivas (desde ya les adelanto 
que son muchas … y nuestra memoria puede no acompañarnos … pero 
nadie nos toma examen de memoria así que no importa si no las 
registramos a todas, podemos Volver el audio para atrás todas las 
veces que sean necesarias, o ir a la transcripción que acompaña 
nuestra Charla TADD). ALLA VAMOS!  
 

1. ATENCION 
2. MEMORIA DE TRABAJO 
3. PLANEACION 
4. TOMA DE DECISIONES 
5. FLEXIBILIDAD 
6. MONITOREO 
7. INTERIORIZACION DEL LENGUAJE 
8. INHIBICION 
9. CONTROL O MANEJO DE EMOCIONES 
10. AUTORRREGULACION y AUTO OBSERVACION PARA 

MOTIVARSE 



11. SOLUCION DE PROBLEMAS COMPLEJOS 
12. INICIATIVA 

 
Uffffff ya de solo nombrarlos me agote!  
 
Vamos a tartar de hacer este listado un poco más “amigable para 
nuestro TDAH”.  
 
Vieron la película Intesamente? Recuerdan esos cuatro personajes que 
manejaban la vida de la protagonista, Riley? Alegría, Tristeza, Ira y 
Descontento … Bueno imaginémonos las Funciones Ejecutivas como 
una banda multicolor que puebla nuestro cerebro, estan al mando de 
nuestros comandos … y así como a veces se lucen, otras, pues bueno … 
no nos lucimos tanto.  
 
Lo bueno es que hay Esperanza al final de este túnel. Las funciones 
ejecutivas pueden ejercitarse. Lleva tiempo, esfuerzo sostenido, y lo 
más importante: Una meta clara. 
 
Podemos con esfuerzo superar las dificultades relacionadas con 
nuestra impulsividad, nuestra desatención y nuestra hiperactividad 
improductiva. Les dije hay luz al final de este túnel.  
 
Me gustaría ahora Volver sobre nuestras respuestas de como estan las 
distintas áreas de nuestra vida: relaciones, trabajo, salud, estudios, 
finanzas … Elijamos una para enfocarnos en ella. Alguna sobre la cual 
querramos trabajar para mejorarla.  
 
Ya la identificaron? Escríbanla por favor.  
 
Entonces … Que tema querrían trabajar esta semana? 
 



Que les gustaría lograr con ese trabajo? (esta es su meta, que buscan al 
enfocarse en esa área. Recordemos que temenos poco tiempo, asi que 
tratemos de encontrar una meta realizable en tan corto plazo) 
 
Como va a cambiar tu vida si logran alcanzar esa meta? Tratemos de 
visualizarnos lo más claramente posible habiendo alcanzado nuestra 
meta. Como me veo? Como me siento? Que me digo a mi mismo tras 
haber logrado ese objetivo.) 
 
Y la última pregunta de nuestra charla de hoy: Específicamente, a que 
nos comprometemos en esta semana? Si vamos a trabajar sobre 
nuestra salud física, nuestra meta puede ser comer una fruta más por 
día, o salir a caminar 15 minutos diarios. En una semana no se puede 
correr una maratón! 
 
Vuelvo a pedirles que detengan este audio y escriban y se describan lo 
más detalladamente posible, la semana que viene vamos a hablar de 
como nuestros pensamientos y que nos decimos crea día a día nuestra 
realidad. 
 
Esta semana les voy a pedir continuar escribiendo, de ser posible, a 
diario. Y les propongo hacer lo que sugiere la genial Mel Robbins en su 
High Five Challenge, Desafío de Chocar los Cinco … párate a diario 
frente al Espejo y simplemente … choca tus cinco. Date ese 
reconocimiento por cada paso que das … porque son los primeros 
pasos del resto de nuestras vidas.  
 
Muchas gracias por haber compartido este rato juntos.  
 
En ADDA te necesitamos para construir juntos nuestra comunidad 
hispano hablante. Te sumas? Sumas a algún amigo/a? Envíame un 
correo a Victoria.novaro@add.org y conversemos sobre como seguir 
caminando juntos hacia un futuro mejor.  



 
 
 
 


