Soy mujer y lucho por la vida
Historia de VIHda

M

e llamo Rosy y vivo con VIH desde hace 16 años, fui diagnosticada en una época en la cual
vivir con VIH era una sentencia de muerte, la información que había era escasa y
distorsionada. Hoy en día hay más información y medicamentos.
Cuando recibí mi diagnóstico positivo a VIH, pensé en mis hijas y en ese tiempo estaban pequeñas,
pensé en lo que diría mi familia, fui educada tradicionalmente y en ese momento sentí que el mundo se
me venía encima ya que esto representaba un cambio drástico y total en mi vida.
No recibí mucha información y no se me brindó ningún apoyo al momento de darme esta noticia para
mí y mi pareja.
En el 2006, conocí un grupo de apoyo para personas con VIH, ahí me brindaron apoyo psicológico y
acompañamiento; desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente de forma positiva y satisfactoria.
Vivir con VIH no es sencillo y es un reto que he aprendido a sobrellevar día a día. En esta vida todo lo
que nos proponemos lo podemos lograr, en ocasiones, podrá ser duro pero jamás imposible. Las
ganas de vivir me impulsan a seguir adelante, pues yo soy una mujer que lucha por la vida.
Hoy en día me siento orgullosa de lo que he logrado en mi vida, me siento útil, he aprendido a dar
información sobre VIH a personas recién diagnosticadas, a dar talleres de prevención a distintos
sectores sociales en mi estado, dar estas pláticas me ha ayudado a vivir mi vida con VIH, dándome las
fuerzas para seguir adelante. Sé que con mi ayuda muchas personas podrán superar su diagnóstico, su
proceso, el inicio de su tratamiento y la adherencia al mismo, mejorando así su calidad de vida.
Me siento satisfecha, le doy gracias a las personas que me han apoyado e impulsado con sus palabras
de aliento y quienes me han transmitido conocimientos para poder ayudar a otros.
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