
�	�

�

12 de Octubre... 
 
¡Hola, amigo! 
 
 
¡Hola, Federico! 
¿Todo bien por allá? 
 
Le estoy molestando nueva-
mente, y es que realmente 
aquí en Brasil hoy es el día de 
Nuestra Patrona de Nuestra 
Señora de Aparecida y viví una 
situación muy triste con mi ma-
má y sentí ganas de hablar 
con alguien que realmente pu-
diera entender, porque muchos 
de los que no conviven con los 
pacientes de Alzheimer no en-
tienden. 
 
Fui con mi familia a una fiesta 
en el Club, como también cele-
bra el día de del niño, o sé si 
niño, no sé si alá también y 
participamos de una hermosa 
misa en honor a la Santa y la-
mentablemente mi madre no 
pudo participar en nada, ni en 
la misa misma. Cómo es difícil 
esta situación, uno llega a sen-
tirse tan impotente ante la vida, 
por lo muy poco que podemos 
hacer. 
 
Dígame, Federico, ¿cómo era 
el día a día con su padre? 
¿Cómo pasaba él el día? 
¿Tiene hermanos o herma-
nas? ¿Ayudaron a cuidar a su 
padre? 
 
Discúlpeme, tengo tantas pre-
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Helen Miranda , 
Rio Preto, São Paulo, Brasil.  

guntas, en verdad, hay veces 
que me siento tan triste y sola, 
no tengo parientes aquí en 
Rio Preto porque todo el mun-
do está en mi ciudad natal 
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aquí una vive una hermana 
que vive un poco aquí, en la 
capital paulista, pero ella no 
acepta mucho a la situación 
de mi madre. Ella tenía mu-
chos desacuerdos con mi ma-
dre y todavía hoy eso perma-
nece. 
 
Sabe, mi mamá dice que tiene 
ganas de huir, de morir y yo 
percibo que hay una gran can-
tidad de desesperación que la 
acompaña, ella no aprovecha 
nada que hacer, nada le agra-
da, y tiene ratos cuando no 
sabemos qué vendrá a ser lo 
mejor. 
 
Amigo, disculpe por tantas 
preguntas y alboroto, pero sa-
ber lo que otros vivieron nos 
ayuda a tener la fuerza, por-
que las horas de todo esto, es 
tan doloroso.... 
 
¡Gracias! 
 
 
Un abrazo. 
 
Helen Miranda - Rio Preto /Sp  
 
 
 
¡No te olvides de aquellos que 
ya no pueden recordar...! 
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