
   

 

 

 

¿SE PUEDE PARAR EL TIEMPO? 

 

Cuantas veces nos hubiese gustado poder parar el tiempo, en un punto, en un instante, en un 

recuerdo y dejar todo inamovible, estable, imperecedero. Cuantas veces no habremos pensando 

en retroceder el tiempo, evitar hacernos mayores, querer ser para siempre Peter Pan o vivir 

inmersos en el día de la marmota, como en la película de Bill Murray. 

 

Pero el tiempo pasa y es algo inevitable que debemos aceptar de una manera positiva y siempre 

con una sonrisa. Para las personas por las que trabajamos en Fundación Asindown el tiempo pasa, 

es cierto y aunque sus ritmos son más lentos, el vaivén de las agujas del reloj no perdona y a partir 

de un punto determinado empiezan a girar más rápido de lo que deberían. Y cuando hablo de 

este giro vertiginoso de las agujas del reloj, estoy refiriéndome a que por caprichos de la genética, 

la población con Síndrome de Down tiende a envejecer de una manera más prematura de lo que 

haríamos el resto de mortales sin esta característica genética tan “especial”. 

 

El tiempo pasa, y acarrea consigo una serie de peculiaridades que hacen que las personas con 

Síndrome de Down se hagan más sabias antes de tiempo, que sus cabezas, a veces, olviden más 

de lo que quisieran, que sus cuerpos se cansen un poco más rápido de lo que debieran, 

percibiendo el mundo con los sentidos de la emoción y la transparencia. 

Tanto profesionales, familias y personas en constante contacto con las personas con Síndrome de 

Down jugamos un papel fundamental para poder ofrecer un envejecimiento activo y de calidad, 

que se pueda adecuar a sus particularidades y que, en definitiva, aporte la máxima felicidad a 

esta nueva etapa vital. 

 

Cuantas veces, desde el área de empleo, hemos podido observar las sinergias y conexiones que 

se establecen entre las personas que han logrado conseguir un puesto de trabajo y sus 

compañeros/as de dicho trabajo. Cómo, tras el paso de los años, estas relaciones se consolidan 

más y más y se genera un vínculo especial que se mantiene durante toda la vida. Es increíble 

como la consecución de esa” meta social” como es el logro de un empleo, puede influir de 

manera tan notable en el desarrollo cognitivo, de habilidades sociales y emocionales de la 

persona. Ya no sólo hablamos del beneficio económico de poder ganar un sueldo, sino de la 

adquisición de habilidades relacionadas con la autonomía, la mejora de la participación social, 

una mejora de autoestima y seguridad, y por último, continuar la luchar por la inclusión de las 

personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. 

 



   

Pero volviendo al tema del tiempo, el tiempo pasa, y las personas con Síndrome de Down lo 

asimilan de una manera más prematura, pero no con ello se quiere impregnar el mensaje con un 

tono negativista de “pérdida de capacidades y/o habilidades” sino que se pretende mostrar que 

esta nueva etapa vital es una “nueva oportunidad” para poder seguir superando barreras (al 

igual que han tenido que hacer a lo largo de toda su vida) y así adaptar sus capacidades a los 

nuevos retos que se presentan. 

 

Quizás, el destino ha querido dotarles de esa sensibilidad especial y capacidad de poder disfrutar 

de todas las cosas con esa naturalidad y espontaneidad, exprimiendo cada minuto, cada 

segundo, cada abrazo, cada sonrisa; dejando un gran legado, que nunca, nunca se podrá 

olvidar. 

 

Y es que las personas que dejan marca en nuestros corazones, son aquellas con un “don 

especial”, esas que son diferentes al resto y que muestran “una sensibilidad única”. A lo mejor el 

destino, a pesar de lo rápido que a veces corren las agujas del reloj, ha querido que no paremos 

nunca el tiempo para no dormirnos y así poder valorar todo lo que nos rodea y a todas esas 

personas que tenemos alrededor, con la misma intensidad e ingenuidad que caracteriza a las 

personas que integran nuestra fundación. 

 


