Tengo 30 años, me amo, soy feliz y me llamo Lunna...
Historia de VIHda
e dieron mi diagnóstico de VIH cuando estaba embarazada, fue un
momento muy traumante para mí ya que el médico le dio a conocer el
resultado de la prueba de detección de VIH a mi pareja antes que a mí y
entonces él me gritó cosas horribles. El médico me dijo que si sabía que tenía
sida y que me iba a morir.
Yo ya había decidido tener hijos, mi hijo el mayor tenía en ese momento un año y
medio y estaba conmigo en ese instante, pensé en el suicidio y llevarme a mi
hijo conmigo porque, ¿pues quién lo iba a cuidar?.
Fui al Hospital General y el médico que me atendió ahí me abrazó, me dijo que no
estaba sola y no me iba a morir, luego fui a mi casa. Mi suegra me también, me
dijo que me tenía que cuidar por mí y por mis hijos y no me preocupara porque
ella me apoyaría. Pasaron los meses y mi pareja, hoy esposo lo asimiló y me
apoyó.
Viviendo con VIH lo único que me ha preocupado es que la gente se entere. En el
hospital los médicos y enfermeras me han apoyado, al igual que mi familia me
han ayudado a vivir esta etapa nueva de mi vida. Hoy mis hijos tienen 11 y 8
años y no viven con VIH al igual que mi esposo.
Estuve ocho años sin tratamiento para VIH, este año empiezo a tomar los
antiretrovirales. Sé que tengo mucho por hacer, vivo al máximo y hago todo lo que quiero. Aprendí que solo tenemos una vida y que
puedo vivirla plenamente, porque el VIH no me limita a ser mujer, a ser feliz.
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