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o importa los obstáculos que tengamos en nuestra vida, siempre se puede seguir adelante. 

Todo está en la mentalidad y qué tan positivo o negativo seas, hay que ser perseverantes, 

sin importar la situación ni el momento. 

Dos son los temas que deseo plantear: la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. 

Gran parte de la sociedad, tiene una idea equivocada, porque se piensa que la discapacidad auditiva 

o sordera, consiste en que la persona no escucha nada e inclusive en términos generales, se piensa 

que la sordera está relacionada con la mudez. 

A continuación, le explicaré los tipos de discapacidad auditiva: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mudez
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Más de setenta mil personas sordas viven en Costa Rica y Carlos Gutiérrez es uno de ellos. 

Gutiérrez es un profesional joven y desde pequeño tomó la decisión de salir adelante a como diera 

lugar y ha inspirado a muchos a salir adelante, pese a las dificultades que se le han presentado. 

El mes pasado, los costarricenses conocimos el caso de David Campos, el primer ingeniero no 

vidente graduado en el país. “Mi sueño de niño era ser piloto de aviación. Recuerdo que solía buscar 

tablas y clavos para construir mis propios aviones. Nunca había visto uno, pero los construía a como 

yo me los imaginaba. Por supuesto, en esa época no tenía muy claro que implicaba ser ciego, pero 

yo quería volar", mencionó David en una entrevista.  

Así como David, que pese a la cantidad de dificultades que ha tenido que enfrentar siguió adelante 

porque quería volar, muchas personas nos enfrentamos día a día a dificultades y el esfuerzo nunca 

está de más… 

Todas las personas tenemos que motivarnos a seguir adelante por lo que queremos, no le 

prestemos tanta atención a los problemas, la vida está llena de alegrías, pero a su vez de pequeñas 

rocas que nos hacen tropezar, en eso consiste el trayecto ejercido por cada uno de nosotros, pero 

nunca hay que dejarse llevar por esos obstáculos que impiden logar lo deseado. “No dejes que lo 

que no puedes hacer interfiera con lo que puedas hacer…” (John R. Wooden). 

 

 

 

 

 

 

"Atrévanse a soñar. No se dejen llevar por prejuicios o por lo que las personas dicen. Yo he pasado 

momentos muy duros, pero todos valieron la pena. Solo quiero decirles que crean, porque aunque 

no puedas ver, sí se puede volar".  

David Campos 

https://www.teletica.com/121774_70000-sordos-viven-en-costa-rica-segun-el-inec
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2018/03/12/tec-gradua-primer-ingeniero-ciego-costa-rica

