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n neurólogo especiali-
zado en el tema podría 
decirnos que es una 

enfermedad degenerativa-
progresiva que ataca el cere-
bro, y que aún no existe causa 
que con certeza nos indiquen 
por qué nace este mal que 
afecta a millones de personas 
en el mundo.  
 
Mi nombre es Mariana Godoy 
(28 años) y soy hija de Liber-
tad (62 años), para su círculo 
familiar y social ella es  
“Pochi”. El azhéimer afecta 
nuestras vidas en forma silen-
ciosa hace aproximadamente 
seis años, lo que provocó un 
cambio rotundo en nuestra for-
ma de vivir. 
 
Si tuviéramos que describir 
que es el alzhéimer, podría-
mos decir que es una enfer-
medad que día a día  fue  
transformando a “Pochi” en 
una persona totalmente distin-
ta, y en consecuencia de algu-
na forma tuvimos que prepa-
rarnos y fortalecernos, apo-
yándonos los unos con los 
otros para que de la mejor for-
ma posible el camino largo 
que nos espera recorrer no 
sea imposible, y así tratar de 
mejorar la calidad de vida de 
nuestra mamá. 
  
Cuando este mal comenzó, 
nos sentimos indefensos y no 
sabíamos qué hacer ni a dón-
de recurrir, situación que les 
pasa a todos los familiares de 
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pacientes que padecen esta 
enfermedad. En nuestro caso, 
recurrimos en forma inmediata 
a los distintos especialistas, 
los que nos ayudaron en lo 
que respecta a la salud de 
“Pochi”, pero en lo que con-
cierne a lo emocional se nos 
produjo un vacio enorme, por-
que es un  tema desconocido 
en la sociedad.  

 
Fue allí que conocimos a AL-
MA (Asociación de Lucha con-
tra el Mal de Alzhéimer), fue 
un gran respiro para nosotros 
saber que no estábamos so-
los.  
 
En ALMA nos reunimos men-
sualmente y allí aprendimos 
que la vida continúa después 
de un golpe tan fuerte e ines-
perado. Nos enseñaron que la 
paciencia es lo más importan-
te, y que cada familia debe 
reprogramar la vida cotidiana 
desde algo tan simple como 
preparar un té, hasta vestirse 
para salir a pasear.  

Aprendimos que ellos no ha-
cen las cosas mal con inten-
ción de hacernos enojar, sino 
todo lo contrario, comprendi-
mos, con ALMA, qué se sien-
ten impotentes por no poder 
actuar quizás como lo hacían 
antes. Descubrimos que a ve-
ces las palabras no hacen tan-
ta falta para decir TE QUIERO, 
sino que hay mil formas de 
que nuestro amor nunca sea 
olvidado a pesar del avance 
de la enfermedad. 
 
Esperamos cada mes para re-
unirnos y contar las últimas 
novedades y por qué no dar 
un abrazo a aquel que comien-
za y explicarle que no están 
solos. Nosotros estaremos 
eternamente agradecidos que 
ALMA exista y ayude a tanta 
gente a comprender como es 
la enfermedad, nos acompañe 
y otorgue la información co-
rrecta para que continuemos 
viviendo junto a nuestros seres 
más queridos. Nos han dado 
la fuerza para que cada maña-
na podamos sonreír y darles el 
cariño y el amor, “lazos” que 
viajarán en nuestros corazo-
nes con el paso del tiempo. 
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