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TTTTTodo aquel que conoció a mi papá,
sabe porqué entonces puedo decir que
es un Angel. Siempre estuvo para los
demás con la alegría y la música en su
corazón. Noble y sencillo por natura-
leza y con el don que muchos quisié-
ramos tener: “la tranquilidad”.

En la salud jamás lo vi enojado y mu-
cho menos irritable, en pocas palabras:
un “pan de Dios” y ahora Diosito ha
mandado traer “su pan” para tenerlo
junto a él. Le doy gracias a mi Padre
Dios por todo el tiempo que me lo pres-
tó y por la oportunidad tan grande que
me dio para besarlo, abrazarlo, que-
rerlo y “estrujarlo”.

Yo se que “el gordo”, como le dice mi
mamá, vivió más que feliz, porque ade-
más de hijos, hermanos, sobrinos, ahi-
jados, compadres, amigos y familia-
res políticos que lo quieren, Dios le dio
un Angel quien lo cuidó y amó.... mi
mamá. Y ahora le digo a mi otro An-
gel que también le doy gracias a Dios
porque me está dando la oportunidad
de tenerla a mi lado.

Esto se lo leí a mí mamá en una de sus
misas. Tenía la necesidad de decírselo
así, ya que no encontré otra forma de
que ella supiera que la quiero y la ad-
miro.

Hay tantas cosas que quisiera
platicarte.... tantos sentimientos. Lo
único que te puedo decir es que esta-
mos bien, que me siento afortunada
porque Dios me lo prestó, yo se que
fue el tiempo necesario el tiempo que
eligió Dios para que mi papá supiera
que lo amo, aunque no te lo puedo ne-
gar como humano a veces siento que
fue poco..... para mí fue una gran lec-
ción y lo sigue siendo porque no de-
bemos esperarnos a que alguien en-
ferme para amarlo y expresarle nues-
tro cariño. Simplemente te puedo de-
cir que hoy me avisaron que falleció
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un primo con quien conviví la mayor
parte de mi infancia.... él tenía 30 años
y hoy ya no está.... una vez más me
doy cuenta de que nuestra vida pende
de un hilo.... que no es nada.... que no
vale la pena los enojos, los rencores,
los odios, no vale la pena nada que
nos haga infelices.... nada que nos aho-
gue y nos agobie.... que el tiempo es
poco como para desperdiciarlo en ton-
terías.

Lo extraño, lo extraño mucho extraño
abrazado y besarlo, extraño su mira-
da yo se queél está conmigo... cum-
plió su misión y se tuvo que ir... Qué
afortunada soy al haberlo tenido... no
se comparan las lágrimas de7 años,
con los besos, los abrazos y los te quie-
ras que le di pensandoquetal vez al día
siguiente ya no lo podría hacer.

Lo extraño, lo extraño mucho.... yo le
pedí a mi papá una noche antes que
por favor descansara, que ya no so-
portaba verlo sufrir, que se fuera tran-
quilo que íbamos a estar bien, nunca
pensé que al día siguiente se iría.

Yo le pedí mucho a Dios que no per-
mitiera que le pusieran sondas y cosas
de esas, y me lo concedió, ya estaba a
punto de que lo hicieran. Había esta-
do bien, sólo un mes estuvo en cama y
malo, malo 4 días, todavía una sema-
na antes movía los brasitos cuando le
ponían música.

Por eso para el día del padre le com-
pramos un DVD y lo estrenó el día que
falleció, tenía música de Vivaldi y unos
paisajes hermosos que ya no alcanzó
a ver. Todo los días yo vengo a comer
a la casa y ese día no vine.... sólo Dios
sabe.... yo quería estar con él cuando
se fuera.... pero Dios no lo quiso así....
tal vez fue lo mejor.

Verónica

* Verónica Vidales, ella es del D.F., y ya en otra ocasión había expresado su testimonio.
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Venta de libros

A las personas interesadas en la
adquisición de libros sobre el tema
de la enfermedad de Alzheimer, pue-
den visitar nuestras oficinas y ad-
quirir alguno de los siguientes ejem-
plares:

wwwww Cuando el día tiene
    36 horas
    Nancy L. Mace y Peter V.
    Rabins
    Editorial Pax / México, 1997

wwwww La enfermedad de Alzheimer
    Qué es y como enfrentarla
    I. Maribel Taussig
    ASAES / México, 1995.

wwwww Mi Testimonio
    Mi familia y el Alzheimer
    Alicia Lobeira de Páez
    ASAES / México, 1995.

wwwww Alzheimer
   Al alcance de todos
    Harry Cayton, Nory Graham y
    James Warner
     Editorial Tomo / México, 2001.

wwwww La enfermedad de Alzheimer
   Enfrentarse la muerte en
    vida
    Robert T. Woods
     Editorial Jus / México, 1994

wwwww Enfermedad de Alzheimer
    Una guía para la familia
    Leonore S. Powell y Katie
    Courtice
    Editorial Pax / México, 1996

Además, contamos con una serie de
folletos informativos, boletines,
manual de cuidadores y mucha otra
información de verdadera importan-
cia para familiares, cuidadores y
personas interesadas en el tema de
Alzheimer.


