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��        i mejor amiga, mi confiden-
te, mi cómplice en mis sueños de 
adolescente, la que siempre es-
taba ahí para mí, en las buenas y 
en las malas, hasta que un día 
hace casi nueve años empecé a 
perderla… 
 
Mi familia y yo pensamos que 
era depresión, pero al llevarla al 
médico y luego de varios exáme-
nes recibimos la terrible noticia: 
es Alzheimer.�
 
Sentí que el mundo se 
me venía encima, no po-
día aceptar que mi ma-
drecita no volvería a ser 
nunca la misma y que 
esta enfermedad la con-
sumiría en el tiempo y 
que llegaría el día en que 
ni sabría quien soy yo. 
 
Perdimos en esos días 
también a mi papá, falle-
ció de un infarto múltiple. 
Un sentimiento de sole-
dad profundo invadió mi 
corazón y el de mis her-
manos, que sólo Dios logró llenar 
hasta el día de hoy inclusive. Él 
es nuestra fortaleza. 
 
Luego de varios años de esta 
lucha de amor diaria, comprendí 
que debía dejar ir el recuerdo de 
la madre que Dios me regaló y 
prestó por tantos años y guardar-
lo en un cofrecito cerca de mi 
corazón. Entendí que es imposi-
ble no sentir dolor al irla viendo 
apagarse a poquitos con el tiem-
po, y que no puedo hacer nada 
por evitarlo, más si puedo darle 
todo mi amor, cuidados, com-

prensión y apoyo. Demostrán-
doselo en cada baño, comida, 
cambio de ropa, en cada paseo 
y en cada abrazo, sonrisa y be-
so que le doy. 
 
Siento que la vida me ha de-
vuelto la oportunidad de devol-
verle un poco de lo mucho que 
ella hizo por mí desde niña. 
 
Mi viejita, como le digo de cari-
ño, perdió el habla desde hace 
unos años, pero eso no ha sido 

un impedimento para compren-
derla, con el lenguaje del amor 
todo es posible. Mis oídos ya no 
escuchan su voz, pero ha que-
dado grabada en mi alma y a 
través de sus gestos y mirada 
puedo entenderla. 
 
Es muy triste y duro, darte 
cuenta que al ir avanzando en 
esta enfermedad empiezas a 
quedarte sola, muchos amigos y 
familiares posiblemente no sa-
ben como manejar o sobrellevar 
esto y optan por alejarse. Pero 
gracias a Dios los verdaderos 

amigos se quedan y también 
algunos de la familia compar-
ten el cuidado con amor y en-
trega. 
 
Personalmente tengo que divi-
dirme entre ser cuidadora-hija, 
madre y trabajadora, no ha si-
do fácil lograr el equilibrio pero 
con ayuda de Dios lo he ido 
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chas veces también me gana 
el cansancio para ser sincera.  
 

Doy gracias a Casa 
Sol, centro diurno que 
nos ayuda a cuidarla y 
consentirla, mañana y 
tarde por tres días a la 
semana y a la Asocia-
ción Costarricense de 
Alzheimer por todo su 
invaluable apoyo. 
 
No sé cuánto le quede 
de vida, pero lo que 
importa es aprove-
charla al máximo, tan-
to mis hermanos como 
yo, queremos que se 

sienta viva a pesar de todo, 
amada y comprendida, estoy 
orgullosa de que sea mi madre 
y feliz de tenerla aún conmigo. 
 
Nunca dejará de ser mi mejor 
amiga, aunque ella no me re-
cuerde, yo sí sé quien es ella y 
la amaré por siempre... 
 

 

 

 
María Soledad Chávez Ortiz, 

Cuidadora. 

San José de Costa Rica.�
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•  María Soledad Chávez Ortiz, 
 

   Asociación Costarricense de Alzheimer. 
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