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��        ué sería de mí mamá si la 
“Estancia Berthila de Yeomans” 

para pacientes de Alzheimer no 
existiera? 
 
Tendría mucho aburrimiento. Un 
sobrino le preguntó ¿“Qué dice 
tía?” “Nada, que voy a contar si 
todo el día estoy sola.” (por su-
puesto no estaba sola, pero sí 
pasaba la mayor parte del tiempo 
sin platicar por que el que estaba 
sin platicar por que el que estaba 
en casa tenía tareas que realizar 
para que la vida pudiera seguir 
adelante y porque ella ya no 
puede conversar mucho, ya 
no lee y la televisión no tie-
ne sentido para ella. 
 
Sin embargo, en la estancia 
hay algo que ver, oír, pre-
guntar, responder y disfrutar 
todos los días. Tiene expo-
sición al sol, ve los arboles, 
canta y hasta pelea con 
otros (no siempre) como en 
todas las escuelas y recibe 
el cariño no solo de adultos 
sino de adolescentes que pres-
tan su servicio social allí. Lo que 
ella allí recibe, de igual manera 
lo recibimos nosotros, los familia-
res el bien que le hacen a ella 
nosotros lo gozamos y agradece-
mos. 
 
Ya no nos sentimos solos en el 
mundo desconocido que esta 
enfermedad representa. Al con-
trario nos sentimos acompaña-
dos y abrazados, nos reímos de 
oír las cosas que ellos hacen allí 
y hemos encontrado con quienes 
hablar de nuestro dolor frente a 
ojos que escuchan con compren-
sión, que comprenden a la per-
fección lo que vivimos y perso-

nas que comparten sus expe-
riencias que nos ayudan a ve-
ces sin saber que lo están ha-
ciendo. Lloras con otros porque 
sabes lo que ellos sienten. Todo 
esto trae un sentido de alivio y 
confort a tu mente y corazón. 
 
Tal vez mamá también tendría 
muchas lágrimas. Es posible 
que su mirada ya estuviera ex-
traviada como se puede obser-
var en algunos videos de pa-
cientes con esta enfermedad. 
Ella había empezado a mirar a 

lo lejos mostrando mucha triste-
za, misma que sus hijos sentía-
mos al verla así. Fue una gran 
alegría verla volver a sonreír 
después de un tiempo de asistir 
a la estancia. 
 
Posiblemente su deterioro men-
tal sería mayor por la falta de 
estimulación. En la estancia ella 
recibe terapias que proveen el 
estímulo para activar su cere-
bro. 
 
¿Qué sería de mí, si mamá no 
pasara las horas que ella pasa 
allí? Enferma de cansancio de 
oír y repetir lo mismo tantísimas 
veces sin esperanza de que no 

lo pregunte una vez mas por 
365 días al año las horas del 
día que ella lo desee. 
 
Ellos no respetan días festivos 
ni vacaciones, ni hora de co-
mer o el lugar donde estés, te 
buscan y te encuentran y si-
guen con el mismo tema de su 
interés. Yo estaría “burned 
out”, es decir exhausta, inca-
paz de seguir cuidándola, inca-
paz de trabajar y con una sa-
lud emocional bastante daña-
da. 

 
Mi nivel de estrés e irrita-
bilidad se estaba elevan-
do rápidamente de una 
forma desconocida para 
mí antes de llevar a ma-
má a la estancia. No solo 
estaba cambiando ella, 
sino también yo. 
 
Esta enfermedad puede 
devorar a los cuidadores 
antes que al paciente si 
ellos no saben recibir ayu-

da. Además me encontraría 
aislada perdiendo el contacto 
con los demás como conse-
cuencia del cuidado constante 
que un paciente de esta natu-
raleza requiere. Ya no serían 
dos ojos mirando a lo lejos, 
serían cuatro. 
 
Por esto y muchas cosas más 
doy gracias a Dios por este 
lugar y todos los que han con-
tribuido para que exista desde 
la cabeza que es DON ED-
MUNDO YEOMANS, el perso-
nal que allí labora y todos los 
donadores de diversos tipos 
que permiten que siga adelan-
te. 
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