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engo cincuenta y ocho 
años. Hace algo más 
de dos años atrás me 

diagnosticaron la Enfermedad 
de Cuerpos de Lewi (Lewy 
Body). ¿Cómo comenzó el 
proceso? Diría que paulatina-
mente. Más o menos a mis 
cincuenta y cuatro años apare-
cieron los síntomas más evi-
dentes, que me llevaron, en 
principio, a las consultas psi-
cológica y psiquiátrica. Tales 
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agresiva por lo que yo llamaba 
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blar y moverme en sueños du-
rante la noche, sueños vívidos 
que me dejaban resabios ob-
sesivos e inquietud al desper-

tar, ya que se instalaban en 
mi a lo largo del día, produ-
ciéndome una sensación de 
desasosiego y de agotamien-
to. 
 
Estos “emergentes de con-
ducta”, como yo los llamaba, 
se fueron combinando con 
otros, por ejemplo: caminar 
para atrás, tropezar muy se-
guido, percibir sombras, movi-
mientos, siluetas, (la figura de 
mi madre, nuestra gata a mis 
pies y el temor de pisarla, bi-
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cultad para comprender des-
de la primera lectura un texto 
(llamo texto a toda estructura 
de lenguaje o de imagen con 
sentido y mensaje), por ejem-

plo: publicidades, carteles, fo-
tografías, problemas matemáti-
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dificultad para visualizar un to-
do, aprehendiendo al mismo 
tiempo cada uno de los ele-
mentos que lo componen. Ade-
más, desorientación en tiempo 
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labras para expresarme duran-
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sión de un mensaje repetidas 
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continuos y cambiantes. Y por 
último, lo que más me cuesta 
explicar, ya que en su momen-
to me conmocionaba profunda-
mente y me hacía sentir aver-
gonzada y extraña: los instan-
tes, solo instantes, de falta de 
conciencia, lapsus durante los 
cuales mi mente se desconec-
taba, y que, cuando pasaban y 
yo volvía a la realidad, me de-
jaban en situaciones imprevis-
tas y perjudiciales. Doy ejem-
plos: 

 
,
��#�����������������"�
��
debía estar en rojo, ya que 
los bocinazos y las frena-
das me volvieron a la reali-
���� 
Una tarde estaba esperan-
do el colectivo y de pronto 
advierto que estoy adentro: 
había subido por la puerta 
trasera. El chofer me mira-
ba con tanto desconcierto 
que no me cobró el boleto. 

 
Así, se iban sumando muchas 
conductas extrañas y situacio-
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nes que yo no comprendía y 
que lograban asustarme. Le 
tenía mucho miedo al desequi-
librio psíquico. Intentar disimu-
lar estos síntomas y actuar con 
supuesta normalidad frente a 
mi familia y a mis amigos me 
producía angustia y mucho 
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pertensión, por la ansiedad 
constante. 
 
Fueron mi médico clínico y mi 
psiquiatra quienes advirtieron 
un problema neurológico y me 
derivaron a la especialidad per-
tinente. Hace algo más de dos 
años, como ya dije, realicé la 
consulta. 
 
Cuando el médico neurólogo 
me comunicó, luego de evaluar 
los estudios, que mi diagnósti-
co era Enfermedad de Lewy 
Body (ELB), sentí una sensa-
ción indescriptible de angustia 
y, al mismo tiempo, vaya para-
doja, una paz y una entrega en 
las manos de Dios casi incom-
prensibles. 
 
Al principio protestaba (aún 
con mi médico) y me resistía a 
tomar los medicamentos indi-
cados, por considerarlos exce-
sivos. Con la ayuda de mi es-
poso, comprendí que la medi-
cación y la confianza en el pro-
fesional que me atendía serían 
los puntapiés iniciales para mi 
bienestar. Lo demás dependía 
de mí. Mi entorno iba a ayudar-
me. Así fue que, haciendo lo 
que debía y alentando mi espi-
ritualidad, comencé a sentirme 
fuerte interiormente. 
 
A pesar de comprender perfec-
tamente que padezco una en-
fermedad degenerativa, lucho 
por aplazar su avance todo lo 
posible. Si hay algo que me 
hizo sentir íntegra siempre, es 

comprobar que, a pesar de 
todo, mis facultades intelec-
tuales continúan en forma. 
Tengo una licenciatura y pro-
fesorado en letras y un mas-
ter en PNL y sigo leyendo y 
trabajando en éstas, mis 
elecciones por vocación. 
 
En este punto se me plantea 
otra paradoja: por lo visto es-
ta enfermedad puede sobre-
venirle a cualquier persona. 
En mi caso yo he agilizado 
toda la vida mi cerebro. En 
Dios me pregunto, desde mi 
dolor, ¿por qué a mí no? Es 
desde este lugar, desde la 
incertidumbre, desde donde 
me hermano con cada perso-
na que sufre, y me siento 
verdaderamente humana, 
madura, con posibilidades, al 
esforzarme por asumir el 
problema. 
 
No considero a mi enferme-
dad como una atadura, sino 
como un constante aprendi-
zaje y puesta en práctica de 
estrategias para sortearla. 
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NO SOY la enfermedad. Está 
claro. ¿Por un factor externo a 
mí, la ELB, voy a renunciar a 
ser yo misma, a vivir y disfrutar 
de lo que Dios me regala y que 
es mucho? Tengo una linda 
familia, buenos amigos, una 
nieta que es mi principal 
“estrategia” de vida. 
 
Rechazo la tendencia que las 
personas tenemos en general, 
de identificarnos con las cosas 
o situaciones, como si estas 
tomaran nuestras vidas al pun-
to de adueñarse de nosotros y 
no dejarnos discernir qué y 
quiénes somos. Solemos escu-
char, por ejemplo: soy hiper-
tenso, soy hipocondríaco, soy 
alérgico. SOY… 
 
 
Ya no tengo miedo 
 
Ya no tengo miedo. Ya no me 
avergüenzo: busco soluciones. 
Muchos síntomas han amino-
rado de manera increíble y evi-
dente. Otros se manifiestan de 
forma esporádica. Otros per-
sisten. Lo explico: 
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Me acuesto tranquila y con-
fiada de que voy a dormir 
bien, y sucede: ya no hablo 
ni grito ni me muevo durante 
el sueño. Cuando muy de 
vez en cuando un sueño ví-
vido me hace despertar can-
sada, me relajo y rezo. 
Tomo mate* cada mañana 
antes de levantarme. Siento 
que me ayuda a asociar 
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nifica. 
Los lapsus no se repitieron. 
Releo, o vuelvo a mirar con 
detenimiento un texto, si me 
confunde o se me dificulta 
su comprensión. Suelo, 
también, remarcar lo más 
sobresaliente y hago girar 
mi atención alrededor de 
eso para lograr comprender-
lo en su totalidad. 
Reconozco que a veces me 
canso y lo dejo para otro 
momento. 
Para lograr visualizar un to-
do y simultáneamente poder 
aprehender sus partes, 
vuelvo comprensivamente 
sobre el texto (párrafo, ima-
gen, objeto) y con tranquili-

dad, me voy enfocando en 
cada uno de sus compo-
nentes sin omitir ninguno.  
 
Doy un ejemplo: Tengo 
sobre la mesa del come-
dor un plato decorativo, 
hace más de dos años. 
Hasta hace poco tiempo 
no había logrado darme 
cuenta de que ese “todo” 
que me gusta, además de 
colores, contenía una figu-
ra humana central y varias 
laterales. 
Utilizo esta misma estrate-
gia para seguir instruccio-
nes de tejidos, de recetas 
de cocina, de acertijos. 
Ante alguna alucinación 
esporádica no me asusto, 
reacciono con tranquili-
dad, mantengo el equili-
brio emocional, ya que mi 
subconsciente me lleva a 
comprender perfectamen-
te que la misma no forma 
parte de la realidad. 
Utilizo constantemente 
“señales” que me permi-
tan recordar, ya que uno 
de los síntomas que per-

siste es la falta de memoria in-
mediata. 
 
Ejemplo: pongo el despertador 
para que me advierta el tiempo 
de cocción de una comida, la 
plancha enchufada, etc. Suelo 
dejar la luz del extractor encen-
dida para acordarme de que 
hay algo sobre el fuego o en el 
horno. 
 
Aún persisten, también, días 
de desgano, dolores, cierto es-
tado depresivo y dificultades 
para hacer efectivas las estra-
tegias. No son constantes, ni 
logran abatirme. Sé que van a 
pasar y me distraigo. Cuando 
alguien me pregunta cómo es-
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esta respuesta positiva me 
ayuda a equilibrarme con más 
comodidad y certeza. Conver-
so mucho con mi esposo, es 
una inigualable manera de sa-
narme. 
 
Tengo que ser sincera: a veces 
reaparecen los miedos. Un de-
tonante externo que me con-
mueve o me estresa, me altera 
y perjudica. Es el momento de 
hacer un esfuerzo por disociar-
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cucharlo, percibirlo desde 
afuera para no involucrarme y 
volver a estabilizarme. 
 
 
Pasado, presente y futuro 
 
Pasado, presente y futuro, son 
para mí una entrega confiada. 
 
De mi pasado, rescato los re-
cuerdos que me hacen bien y 
que me nutren. 
 
Mi presente: tengo una actitud 
positiva que me hace estar 
bien y en paz. 
 
Mi futuro: es hoy, cada día. En 
lo que de mí depende, proyec-
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guir amando, dando y recibien-
do. SEGUIR VIVIENDO BIEN. 
 
Agradezco a mi esposo y a 
mis hijos por quererme y 
acompañarme en un silencio 
cotidiano atento y respetuoso. 
A mi médico neurólogo Dr. Án-
gel Golimstok por apoyarme e 
infundirme confianza. 

 
A quienes puedan necesitar 
mi testimonio les digo que es 
posible vivir bien si ubicamos 
a la ELB fuera de nosotros 
mismos, y armamos, como en 
un juego, las estrategias para 
lograrlo. 
 
 
Por fin, ¡GRACIAS A DIOS! 
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Mate: Así  como en la mayoría de los 
países latinos se consume el café o el té 
como bebida, en Argentina u Uruguay, 
lo típico es el mate. Se denomina mate 
a la infusión hecha con hojas de yerba 
mate, planta originaria de las cuencas 
de los ríos Paraná, Paraguay y el curso 
superior del Uruguay. Estas plantas pre-
viamente secadas, cortadas y molidas 
forman la yerba mate, la cual tiene sabor amargo. Niños y adultos lo 
consumen de manera cotidiana y regular. 

    A.L.M.A. le agradece a Selva Marasco de Luna  
    el esclarecedor mensaje de vida y Al Dr. Ángel        
    B. Golimstok el facilitarnos la posibilidad de  
    compartir su testimonio. 
 
   Tomado de Revista ALMA 
    Año 3, No 3 / 2012. 

��

ALBA Asociación Lewy 
Body Argentina 
contactoalba@gmail.com 


