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Soy Bertha, aparentemente una mu-
jer feliz con un carácter alegre. Pero
detrás de todo hay una gran pena, una
aceptación a medias.

Mi matrimonio fue de treinta y cin-
co años, con dos hijos varones, un
matrimonio estable, con acuerdos
siempre en pareja y bien avenidos en
todas las circunstancias de la vida
donde había un gran amor y respeto

Todo comenzó hace como seis años.
Algo estaba pasando… Toda mujer
percibe algo por sexto sentido, em-
pecé por creer que el tenía otra mu-
jer, o que yo ya no le gustaba, aún
siendo quince años menor que él.
¡Qué barbaridad, que ignorancia!

Su cambio de carácter fue enorme.
No le daba gusto en nada, su con-
ducta social era reprobable. Él decía
que, mi familia era su enemiga, fue-
ron días de lágrimas, angustia.

Llegó el día de la decisión donde le
dije a mi esposo ya jubilado: “Oye
pues algo pasa en nuestro matrimo-
nio… Y… o una separación legal o
vamos con un psiquiatra”. Y el me
contestó: “Pues, ¿sabes? La loca eres
tú”.

Y así visitamos al doctor en pareja.
Después de varias sesiones me hizo
saber que mi esposo, mi compañero,
mi futuro, mi todo, tenía demencia
senil.

Yo sin saber qué pensar, sin darme
cuenta de la magnitud de mi desgra-
cia, lo que me esperaba. Ni idea, una
negación completa…

Me aboqué entonces a hablar con
doctores amigos de la familia. Se le
realizaron varios estudios, TAC,
encefalograma, resonancia magnéti-
ca. Resultados: pérdida de masa
encefálica y surcos profundos: Alz-
heimer.

Mi vida desde entonces ha girado
sobre esta enfermedad, empecé a
comprar libros para saber de ella (les
recomiendo “Cuando el día tiene 36
horas”).

Estos últimos dos años me han cos-
tado lágrimas, angustias, desespera-
ción, para llegar a la aceptación, en-
tender y comprender de que mi es-
poso; el compañero de toda una vida,
ya no lo es, que es otra persona. Me
quedé viuda en vida y con marido.

A quienes lean este testimonio y que
estén pasando por algo parecido les
digo que visiten la Asociación de
Alzheimer, ahí empecé a clarear mi
negra vida

Cuando me invitaron al grupo de es-
posas, conocí a mujeres que como yo
somos el eje principal en esta enfer-
medad. Los grupos de apoyo son
como una gran familia, hay sinceri-
dad, y compañerismo hablamos el
mismo idioma, (la problemática a la
que te enfrentas es parecida)

La información que he tenido me ha
ayudado a ganarle terreno a la enfer-
medad, a tomar decisiones y ser fir-
me en ellas. Y cuidarme, cosa que
tal vez al principio no le damos im-
portancia. ¡Qué error! El ser
cuidadora es agotador, estresante, da
tristeza de verte y sentirte
incomprendida por la familia.

El tomar el timón del barco no es
nada fácil, se necesita de ayuda y
paciencia, apoyo profesional. Por eso
le pido a Dios, que es tan grande, me
llene de fortaleza y mucha pero mu-
cha paciencia para seguir adelante.

Agradezco a mis compañeras de gru-
po el apoyo que me han dado y, a
ustedes, gracias por leerme. Estoy a
sus órdenes.  Su amiga… Bertha.

(La Asociación tiene mis datos)
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Venta de libros

A las personas interesadas en la ad-
quisición 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.


