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Hola! soy Gabriela, mama de Luis Adrián.
Adrian debuto con DT1 hace 4 años 4 meses, ese dia mi hijo volvió a nacer pero con
una condición de la cual no conocíamos ya que pensábamos que la diabetes le daba a la
gente mayor.

Llegaron los síntomas de la diabetes, pérdida de peso, hambre descontrolada, sed
excesiva aliento frutal. Siempre he sido muy curiosa de los síntomas que causa...n las
diferentes enfermedades y comencé a investigar en internet y oh! Sorpresa! La diabetes
mellitus tipo 1 habia tocado la puerta de mi casa y muy impertinente ella se había
apoderado de mi familia.

Le comente a mi esposo y le dije: Adrián tiene diabetes y en este momento vamos al
laboratorio a que le hagan un examen de glucosa. Mi esposo sorprendido y asustado me
dijo vamos!

Teniendo ya el diagnostico en nuestras manos acudimos al endocrinólogo y el Doctor
me dijo: Señora su hijo tiene DT1 y desde hoy el tiene que usar esto que es como una
plumita (lantus) se la aplica en la noche y esta de acá es para que la use en cada
comida (ultra rápida), me hablaba de números de la acción de la insulina y yo no
entendía nada, solo lloraba, mi hijo apenas tenía 8 años, cabe acotar que soy madre de
un joven que tiene 23 años (mi hijo mayor) que nació con una condición diferente, tiene
anemia drepanocitosis. En ese momento me dio una rabieta en el consultorio y llore
mucho tratando de entender porque me había tocado esta vida tan difícil y que porque
Dios no se apiadaba de mi si ya tenía un hijo el cual había nacido con una condición
genética, le reprochaba a Dios que porque me daba otro hijo con otra condición distinta.
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Hoy entiendo que todo en la vida tiene un propósito y que si tu logras ver con los ojos
del alma puedes entender muchas cosas.
Confundida salí del consultorio, llegamos a nuestra casa, me meti en mi cama con una
depresión terrible, abrazada de mi hijo y entre lágrimas le explicada que el nunca más
podría comer las cosas que le gustaban y el lloraba sin entender porque su mami le
decía esas cosas, que su vida de hoy en adelante sería distinta a los demás niños. No
Salí en un año de mi casa, me separe de mis amistades deje las reuniones sociales a un
lado, deje mi trabajo. No quería hablar con nadie.

Un día en consulta médica el Doctor me dice: Hay una Señora esperando afuera ser
atendida, ella asiste a una fundación a donde ayudan a los niños con DT1,
Inmediatamente hable con ella y me dio el teléfono de la fundación, fue así como
llegamos a FUVIDA.

Fuimos a la semana siguiente a la Fundación pero Aracely estaba de viaje, me
entregaron un libro en el cual se encontraba todo sobre la DT1, tenía mucho miedo de
abrirlo no quería enfrentarme con la realidad (no asumía aun la diabetes de Adrian) Me
separe de la fundación un año y luego volvimos decididos a cambiar la vida de mi hijo,
sin saber que también cambiaría la nuestra. Mi esposo y yo pensamos que era
indispensable que Adrián se integre con niños que tengan su misma condición.

FUVIDA es nuestro segundo hogar. Somos una familia a donde nos capacitamos cada
dia para darle una mejor calidad de vida a nuestros pequeños, hoy reímos, disfrutamos
de ver a nuestros hijos crecer felices y sin limitaciones, intercambiamos opiniones,
ayudamos a otras familias apoyandololos emocionalmente. Aracely, Presidenta de la
Fundación y Educadora en Diabetes es un pilar fundamental en nuestras vidas, jamás
terminare de agradecerte todo lo que has hecho por mi familia …Aracely.
Asi emprendimos la aventura de conocer de cerca a la dulce compañera, hoy
aceptamos que estará con nosotros toda la vida, a no dejar que la diabetes tome el
control, que hay mucho que aprender y que la base de una vida productiva y feliz es la
Educación en Diabetes
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