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alomitas…  
pochoclo… 

 

¡Compartamos!  

www.venamimundo.com/
Demencias/Alzheimer/Ninos/A-

AlzheimerparaNinos.html 
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• Mariana Ávalos, 
  Monterrrey, N.L. México. 

¡Hola, soy Mariana! 

��
ola, soy Mariana y tengo 16 años. Les cuento que mi 
abuela tiene este problema de alzhéimer y le ayudó a 
mi mamá a cuidarla. Sofi, mi abuela, no está tan mal, 

lo que pasa es que se le va la onda. ¿A quién no se le va? A 
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cuela y por andar con mi “cel” o viendo "tele" o platicando con 
mis amigas, se me olvida hacer mi tarea. 
 

Por otra parte, mi mamá anda dejando a cada rato los frijoles 
en la lumbre y luego se le queman. Y lo que pasa es que, co-
mo se la pasa hablando por teléfono con sus amigas, se le 
olvida que dejó puestos los frijoles en la lumbre. Luego, em-
pieza a oler mal y corre como loca para darse cuenta que ya 
se le quemó la comida, jaja. 
 

Y mi papi, que se le pasa gruñendo por todo, pero conmigo 
es súper lindo. Vive perdiendo las llaves. Llega, va al baño, 
abre el "refri", saca una cervecita y se pone hacer llamadas. 
Tiene la mala costumbre de andar con las llaves en la mano y 
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entrada. 
 

Y mi abuela… ¡Qué les puedo decir! Ya está algo viejita, aca-
ba de cumplir 56 años, y le diagnosticaron alzhéimer a media-
dos del mes de abril de este año. A veces pienso que se ha-
ce, pero no. Hace cosa extrañas, pero me quiere mucho. 
Siempre quiere que esté con ella.  
 

Marianita, ven conmigo, vamos a esconder este dinero o mis 
lentes porque para mí que tu papá o tu mamá, me están ro-
bando. La otra vez me faltaron 50 pesos. Yo no la contradigo, 
pues cuando mi mamá le lleva la contra se pone furiosa y 
hasta dice malas palabras, cosa que antes nunca hizo. 
 

Yo digo o yo pienso que si otros niños tienen a su abuelito o a 
su abuelita con este problema, que no se asusten, que los 
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A mí me ha funcionado. Bueno, era lo que quería decirles. 
Gracias.   
 
……………. 
 
Nota: Algunas de las expresiones que aquí vienen son típicas  
de México y se han dejado tal cual. Traducimos al “español”  
aquellas que tal vez en otros países no pudieran entenderse. 
 
“cel”: se refiere al celular, al móvil. 
“refri”: refiere al refrigerador, a la heladera. 
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