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Apoyando a mi ser querido LGBTQ:
Mi historia
Nuestro viaje empezó
hace cuatro años cuando mi hijx*, una persona
que nunca había causaba ningún problema,
adoptó una actitud irreconocible. Había cumplido 15 años, y mi esposo
y yo suponíamos que
nuestro hijx estaba presentando los “síntomas”
de un adolescente.
Sin embargo, estábamos preocupados y queríamos ayudar a nuestro hijx si algo le estaba
molestando. Mientras
tanto, nos preguntábamos si nuestro hijx fuera
lesbiana. Una noche, mi
esposo estaba hablando
con nuestro hijx y él le
preguntó directamente.
En ese momento, nuestro hijx le dijo a su padre que sí, era lesbiana.
Como latinos esta era
una noticia difícil de sobrellevar pero que por
lo menos nos daba respuestas al porqué de su
comportamiento.
Pensábamos que el
comportamiento mejoraría, ahora que nuestro hijx había salido del
“closet,” pero continuaba
más negativo y deprimido. Encontramos un terapeuta, quien nos dijo,
después de varias sesiones, “Su hijx tiene algo
que decirles y les va a
decir cuando está listo.”
Un día nuestro hijx
nos dejó una carta debajo de la puerta de
nuestro dormitorio. En
la carta nos informó
que después de pensar-

lo y analizarlo, estaba
listo para aceptar que
se identifica no como
una niña, sino como
un niño.
Me quedé de una
sola pieza y le pregunté si estaba seguro.
Pero tuve en cuenta
que mi hijx siempre
sabía lo que quería y
no se dejaba influenciar. Yo sabía que mi
hijx había investigado,
y analizado bastante
para estar totalmente
seguro de su decisión.
Mientras apoyábamos a nuestro hijx en
su transición, la amenaza de la intimidación y abuso en la escuela y la comunidad
nos preocupaba mucho.
No sabíamos cómo explicar la transición a mi
madre. ¿Sería posible
recibir la aceptación y
apoyo la comunidad
hispana, escuela y/o familia?
Nuestras preocupaciones nos llevaron a
PFLAG Charlotte, una
organización sin fines
de lucro que apoya a
familias, aliados y personas que son LGBTQ.
Encontramos respaldo y
consejos en estos grupos
de apoyo. Nos ayudaron
a encontrar la asistencia
médica para personas
transgénero. También,
PFLAG nos ofreció publicaciones en español
para mi madre. Como
alguien que desempeña
un papel importante en
la vida de nuestro hijx,
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era importante que mi
madre tuviera sus propios recursos.
Mi hijx ha vencido
enormes
dificultades
para ser fiel a lo que es:
una persona contenta
y brillante con 18 años,
quien ganó una beca
completa a una universidad excelente. No tuve
la hija en la manera que
anticipaba, pero he recibido un hijo lleno de
las características que
he admirado desde su
niñez. PFLAG nos guió
a través del período más
complicado de nuestras
vidas. Estamos comprometidos en retribuir a la
organización, y estamos
trabajando para aumentar los recursos para las
comunidades de color
en Charlotte.

PFLAG tiene programado dictar un taller gratuito dictado por
un Padre y un Doctor
totalmente en español
dirigido a padres, cuidadores, familiares y amigos de niños y jóvenes
LGBTQ. En este taller
podrán aprender y encontrar guías de como
apoyar a sus seres queridos LGBTQ.
PFLAG prevé un
mundo donde la diversidad se celebra y todas
las personas son respetadas, valoradas y afirmadas con inclusión de
su orientación sexual,
identidad de género y
expresión de género.
Para mi, esta visión es
personal. Con la ayuda
de PFLAG Charlotte,
creo que será posible.

Para más información sobre los servicios
ofrecidos por PFLAG:
pflagcharlotte@gmail.
com 704-942-6857 https://pflagcharlotte.

org/
*”Hijx” es un término expansivo de género
que es utilizado para
ser más inclusivo que
“hijo/a.”

