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Prólogo 

 

No puedo postergar más esta iniciativa de escribir mi 
historia desde que me diagnosticaron el Trastorno 
Afectivo Bipolar (TAB) hasta hoy.  Creo en mi 
recuperación y quiero compartir mi experiencia con 
quienes tienen el mismo diagnóstico, con  sus 
familiares, amigos, cónyuges o hijos.   

El Trastorno Afectivo Bipolar es un asunto de salud 
a nivel mundial y son muchos los hombres y mujeres 
que lo viven en carne propia, todos ellos tienen lugar 
en mi corazón, los considero personas maravillosas. 
Sé que detrás de cada uno hay un sin número de 
talentos y carismas, son personas geniales, muy 
inteligentes y amorosos.  Veo en ellos tanta 
humanidad que deseo tocar sus corazones y llegar a 
lo más profundo de su ser para que descubran el 
gran tesoro que llevan oculto en su interior porque el 
día que lo encuentren estallarán de felicidad y 
alcanzarán la recuperación tan anhelada. 

Tengo muchas buenas noticias, irradio esperanza y 
gozo, quiero contagiarlos de la paz y la serenidad que 
hoy me colma.  He buscado sin cansancio el 
equilibrio que por tantos años creí que era algo 
imposible para mí.  No desfallecí, he insistido y he 
saltado muchos obstáculos para llegar a donde estoy 



 
 

hoy.  Mi convicción brotará en estas líneas y cuando 
se conecten con mis historias espero que susciten 
sonrisas y hasta carcajadas.  Tal vez  parezcan pobres 
o insignificantes mis episodios, si se   comparan con 
otros casos. Lo importante es que no se pierda de 
vista que cada caso es diferente y que sólo se tiene en 
común el diagnóstico.   

La sorpresa que tengo para el lector sea 
diagnosticado o no, es la posibilidad de ver el 
Trastorno como una gran oportunidad y no como 
una tragedia o una desgracia. Es posible alcanzar una 
transformación interior que dé como resultado la 
recuperación. 

Comencemos este recorrido en busca del tesoro 
escondido que puede llevarnos a un despertar 
espiritual al reconocer que los “bipolares” tenemos 
mucho que aportar a la humanidad.  El mundo nos 
necesita.  Es hora de dejar a un lado los lamentos. 
Tenemos mucho amor para dar y el mundo carece 
de él. Nos esperan.  Cuando reconocemos el lugar 
que nos pertenece en esta historia tan convulsionada 
nace un ser nuevo, un protagonista de la novedosa 
experiencia de renovación que está sucediendo en 
estos tiempos. 

Estoy convencida de que el mundo perdió la 
sensibilidad y Dios la ha querido conservar en 
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nosotros porque todavía somos sensibles ante lo más 
pequeño. 

Esta historia comencé a escribirla hace ocho años, 
andaba buscando el equilibrio emocional pues no 
gozaba de su presencia, era aún una persona muy 
fragmentada, dividida en dos. Sin embargo, a  través 
de estas líneas reconocerás el proceso de 
transformación y recuperación que puede ser de gran 
inspiración para mis lectores.  
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PRIMERA PARTE 

Antes, era dos. Ahora, somos uno. 

 

Esclavitudes 

En mi niñez y en mi adolescencia siempre fui muy 
alegre y extrovertida. Nadie sospechaba un trastorno 
afectivo en potencia. Mis comportamientos jocosos y 
mi entusiasmo o intensidad para disfrutar los más 
sencillos acontecimientos de la vida parecían una 
actitud normal como la de muchos.  En mi juventud, 
se asoman los primeros síntomas de fragmentación 
por medio de conductas desproporcionadas que 
llamaron la atención de las personas con quienes 
convivía. Se dejaron ver alteraciones o cambios en 
mi proceder, en mi manera de pensar, sentir y hasta 
en mi salud. A los 29 años de edad me 
diagnosticaron esquizofrenia, más adelante se aclara 
mi condición como bipolar. Cuando supe que era 
algo irreversible, crónico y que de por vida debería 
tomar medicación psiquiátrica, me vi reducida a la 
nada, clasificada como enferma mental, la peor de las 
etiquetas que le puede caer a uno encima, y se 
abrieron las infernales puertas de la depresión y las 
ganas de morir. 



 
 

Llegué a pensar que sería mejor padecer diabetes u 
otra enfermedad física y no un problema de tipo 
mental. A medida que se fueron presentando las 
diferentes crisis, todos los afectados cruzaban 
umbrales de dolor y de sufrimiento. Dichas 
experiencias iban dejando en el camino traumas 
difíciles de superar,  vivencias no asumidas ni 
valoradas, antes bien, rechazadas y violentadas por la 
negación absoluta de la enfermedad. 

Mi familia, mis amistades, mis allegados, mis 
compañeros de trabajo o hermanos de tantas 
comunidades por las que he pasado, por falta de 
información, por los prejuicios sociales, la mayoría 
de las veces impuestos por los medios de 
comunicación, no conocían ni entendían mis 
extraños comportamientos. El famoso estigma “La 
Loca” me ha distanciado numerosas veces de una 
sana integración a algunos círculos sociales.  

Ha sido muy difícil para mi familia aceptar mi 
problema de salud.  Para quienes conviven o están 
cerca de un maniaco-depresivo o también llamado 
bipolar es muy difícil socializar con otras personas 
porque se sienten solos y casi siempre creen que son 
los únicos que tienen que afrontar algo tan confuso y 
complicado. 
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Los esfuerzos por convivir con mi situación me han 
conducido a un camino de aprendizaje cotidiano, 
muy duro por cierto. El miedo ha ido 
desapareciendo en la medida en que he ido 
conociendo profundamente la enfermedad. 

Si no fuera por los medicamentos, que gracias a Dios 
no me han faltado, y la psicoterapia, creo que jamás 
hubiera vuelto a llevar una vida normal.  No bastan 
los intentos de autocontrol porque en muchas 
ocasiones los síntomas empiezan a salirse de las 
manos, es necesario estar médicamente regulados y 
contar con el apoyo familiar. 

Llegué a acostumbrarme al rutinario chequeo de litio 
en mi sangre para saber si se disminuía o se 
aumentaba la dosis. El litio es una sal que regula los 
altibajos de ánimo, una sobredosis de éste puede 
ocasionar muerte o intoxicación.  

Cinco años después de mi primera hospitalización 
vine a enterarme de lo que era realmente la 
bipolaridad o el TAB. Mi padre, como médico 
general, muy reacio a los psiquiatras, fue quien me 
documentó y me formuló por casi 12 años. Su 
insistente recomendación de tomar de por vida, por 
siempre, todos los días, el litio (900 mg) y el Ativan 
(2mg), generó algunas rebeldías de mi parte mientras 
mi cuerpo se adaptaba a aquellos medicamentos 


