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EDITORIAL 

 

 

 

 

Hay un refrán que dice que: “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma“. No 

es este el caso, pero creemos que cuantas más montañas o, granitos de arena haya, todo debería 

ir mejor. Es una cuestión de lógica.  

 

“Para combatir una enfermedad como el Alzheimer primero hay que conocerla” y una 

buena forma de estar informados es a través de la web de AFA Astorga y también de la revista 

“RECUERDOS“.  

 

En este número podrás encontrar un montón de actividades, celebraciones festivas, y mucho 

más que nuestras personas enfermas de Alzheimer realizan cada día en el centro con la ayuda 

de sus monitoras. 

 
 

En esta nueva edición de nuestra revista, os hablamos de solidaridad. Nos sentimos agradecidos 

por las entidades y empresas que siguen colaborando con nosotros año tras año y por las 

nuevas, que nos ofrecen su generosidad de manera desinteresa. 

 

Con todo ello, ponemos un granito de arena más en el bienestar de nuestras personas enfermas 

de Alzheimer  y de sus familias. 

 

 
 

Recordando el refrán del principio y para que la enfermedad del Alzheimer llegue a todas las 

personas tanto mayores como niños quiero  informaros de “El Capitán Zheimer”, un libro de 

aventuras sobre el Alzheimer, dirigido a niños/as y jóvenes que pretende acercar la enfermedad 

a este colectivo, de una manera amena e incluso, con humor. 

Escrito por Nacho Golfe como homenaje a su abuela que padeció alzhéimer. 
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 DESPEDIDA 

 

Las despedidas, no suelen ser fáciles cuando el trabajo que realizas es satisfactorio y gratificante.  

    Han sido cuatros años en los que me he sentido muy feliz, acompañado de un grupo de personas 

con las que hemos trabajado codo con codo por esta asociación de familiares de enfermos de 

Alzheimer de Astorga. 

 Lo hemos hecho con todo el cariño y entrega, creo que hemos conseguido los objetivos que nos 

propusimos, por todo ello quiero darles las gracias tanto a toda la junta directiva que siempre nos 

hemos entendido perfectamente en las decisiones que hemos tomado y muy especialmente, 

agradecerle a la dirección del centro, a los trabajadores/as que ponen todo su esfuerzo y entrega en 

su trabajo, son personas totalmente dedicadas a las personas enfermas  prestando la ayuda que 

necesitan en esta dura enfermedad.  

Darles las gracias a los familiares que ponen toda su confianza en todos ellos. Así mismo agradecer 

a todos los voluntarios/as que desinteresadamente colaboran y ayudan en todas las actividades y 

necesidades del centro y asociación. 

También agradecer a todas las instituciones y socios/as que de una manera u otra colaboran con la 

asociación de enfermos de Alzheimer de Astorga. 

Muchísimas gracias a todos. 

Para finalizar una petición a todos/as, que sigamos trabajando por esta asociación pues esta  

enfermedad necesita de mucha ayuda para que las personas enfermas y sobre todo a los 

cuidadores/as, para que no decaigan en su entrega, ya que nadie estamos libres de sufrir esta 

terrible enfermedad y poder contar con un gran equipo como el que formáis. 

 Es de gran ayuda para todas las personas enfermas y sus y familiares, este sería mi mejor deseo. 

Por último decir que siempre estaré a vuestra disposición en todo lo que os pueda ayudar pues me 

habéis dado mucho cariño y siempre os estaré agradecido. 

 

Fdo. Ángel José Fraile Morla 

 

Astorga 27 de Septiembre 2021 
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CELEBRACIONES FESTIVAS 

LA NAVIDAD: 

Adornan el árbol 

 

 

 

Aquí podemos ver a varias de las 

personas que asisten al Centro 

adornando su árbol de Navidad. 

 Ellas eligen qué y cómo poner los 

adornos  

¡El árbol les quedó precioso! 

 

 

 

 

Adornando el árbol 

 

Preparando las felicitaciones para las familias 

                       

Doblando las felicitaciones de Navidad 
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Preparando la estrella de Navidad 

                                       

Recortar, recortar, pegar………y al final   esto 

Concurso de postales navideñas  

 

             

 

Como cada año Las personas enfermas 

de Alzheimer, participan en el concurso de 

postales convocado por AFACAYLE. 

 

 A pesar de ser unos verdaderos artistas, 

no han tenido suerte y nunca han 

resultado premiados. 

 

Por primera vez este año se eligió la 

postal ganadora y en lo sucesivo se 

seguirá haciendo y la que resulta 

ganadora será la que se envíe como 

felicitación a todos los socios/as.       
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Colaborando en la campaña de Ferrero Rocher para hacer ganadora a Astorga y ser la 

ciudad más iluminada 

 

    

                          

  

Posando para la grabación del 

spot publicitario del concurso 

de Ferrero Rocher, y que 

Astorga resultase la ciudad 

elegida para que se iluminase 

esta Navidad. 

 

 

 

 

 

 

Gracias a su colaboración, Astorga resultó GANADORA 

 

 

Por su participación fueron obsequiados con productos de la marca patrocinadora del concurso.                             
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Escribiendo la carta a los Reyes Magos 

 

Muy concentrados escribiendo a los Reyes Magos para pedir sus regalos 

 Llegada de los Reyes Magos 

  

Y por fin ………..llegaron los Reyes Magos cargados de regalos para todos 
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Fuimos a visitar belenes 

 

 

 

 

Visitamos el Belén del Hotel 

Astorga, colocado por el padre 

de nuestra cocinera y el de 

una familia de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Degustando un sabroso chocolate 

              ¡¡¡¡¡RIQUÍSIMO!!!!!! 
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EL CARNAVAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando el fabuloso día que hacía, todo el personal del Centro se disfrazó para celebrar 

el carnaval.  

Este año lo hicieron solos porque la situación sanitaria no permitía que las familias les 

acompañaran.  Aun así se divirtieron mucho. 
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   CUMPLEAÑOS 
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MOMENTOS SOLIDARIOS 

HECTOR ENTREGA JUEGOS 

 

El carpintero de Nistal de la Vega, Héctor Callejo Blas, ha donado al centro juegos de 

estimulación cognitiva en madera elaborados por él para las terapias que las trabajadoras del 

centro realizan con los enfermos de Alzheimer. 

Los miembros de la Junta directiva agradecen estas muestras de cariño hacia el Centro. 

SUBVENCIÓN DE ALIMERKA 

La   Fundación Alimerka   ha 

concedido a la Asociación de 

Enfermos de Alzheimer el importe 

de 5.000 euros para desarrollar el 

proyecto de ‘Servicio de 

Transporte Adaptado‘. Este 

consiste en facilitar que los usuarios 

puedan desplazarse desde sus 

domicilios al Centro de Día para las 

terapias que en él se imparten y 

regresar a sus domicilios en 

vehículos adaptados a las 

necesidades de movilidad de cada 

uno de ellos. 
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Se realiza con las tres furgonetas totalmente adaptadas con las que cuenta la Asociación, la última 

adquirida en febrero de 2020 con motivo de la celebración del 25 aniversario de esta entidad. 

Desde la junta directiva agradecen la colaboración en este proyecto, esperando continuarla en el 
futuro. 
 

SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

          

La Diputación de León resolvió la propuesta de convocatoria de subvenciones dirigidas a la 

financiación de proyectos de acción social y servicios sociales realizados por entidades privadas sin 

ánimo de lucro, año 2020, otorgando a esta Asociación un importe de 16.000 euros.  

Desde la Asociación, se agradece a la institución provincial su apoyo a los enfermos de Alzheimer de 

Astorga y Comarca 

Banco Sabadell selecciona el proyecto de la Asociación de Alzheimer de 

Astorga para realizar talleres de envejecimiento activo 

           

Sirven para dinamizar la vida de los pueblos, evitar el aislamiento de las personas de edad, y 

ofrecerles las mismas oportunidades de participar que la población de las ciudades 

En el mes de julio, se ha informado a la Asociación de Alzheimer de Astorga que, reunido el comité 

ético de Sabadell Inversión Ética y Solidaria F.I., había sido seleccionado el proyecto presentado por la 

misma para recibir una ayuda por una cantidad que suponga el 3,12% de la suma de las comisiones 

de gestión efectivamente percibidas por dicho fondo. Si bien la cantidad no se conocerá hasta más 

adelante, cuando finalice el plazo de generación de dichas comisiones. 
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El proyecto presentado es la realización de talleres de envejecimiento activo en los distintos 

ayuntamientos de la zona, como ya se vienen haciendo hace varios años, como en Riego de la Vega, 

en San Justo de la Vega, Villamejil y Brañuelas en colaboración con dichas corporaciones 

municipales. Se trata de dinamizar la vida de los pueblos, con talleres de estimulación cognitiva y 

física, para evitar el aislamiento de las personas de edad, y ofrecerles las mismas oportunidades de 

participar que la población de las ciudades, poniendo a su disposición,  personal especializado y 

transporte para acercarlos a los lugares donde se desarrollan. 

La junta directiva agradece al comité ético la valoración de este proyecto, dentro de una convocatoria 

a nivel nacional, y que ha sido posible la participación por estar esta asociación acreditada por la 

Fundación Lealtad, desde diciembre de 2019. 

DONACIÓN DE LA CAIXA 

 

 La oficina territorial de la obra social La Caixa, y por 

mediación de la oficina de esta entidad en Astorga, 

han concedido una ayuda económica para llevar a 

cabo un programa “EL VALOR DE LOS 

RECUERDOS” para el año 2022, por importe de 

4.000€. 

 

RASTRILLO SOLIDARIO 

Y con este ya son 18 años los que la Asociación 

de Alzheimer celebra el rastrillo solidario de las 

fiestas en la plaza de Santocildes, en la que 

participan voluntarios de la asociación y cuenta 

con numerosas donaciones. 

Este año el dinero de las ventas se destinará a 

poner un granito de arena en la ampliación de 

la sala especial con herramientas 

sensoriales del centro de día, que necesita de 

una importante inversión para sumar a lo ya financiado por el BBVA con la subvención de 37.000€ el 

año pasado y los 4.000 euros de La Caixa de este. 
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 CONCIERTO SOLIDARIO 

         

Vendiendo las entradas                         Concierto 

 

Los componentes del grupo con José Manuel Parada , la directora del centro y la terapeuta. 

El Ayuntamiento donó al centro de Alzheimer la recaudación de las entradas del concierto de 

“Fórmula Abierta”, celebrado durante las fiestas de Santa Marta. 
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ACTIVIDADES COTIDIANAS 

       

  Pintando     Pensando

                  

   Jugando cada uno a su estilo…… 

               
 Divirtiéndose……..    18 



     

     

 A degustar  la cosecha de aceitunas   …………….. 

 

CUIDANDO LA SALUD 

              

Haciendo gimnasia 

      

    

Vacunándose contra el covid-19 
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      Se hidrata      ¡Qué valiente! 

          

   Sesión con la podóloga 

              

Peluquería unisex………                             20 



     

             

   Con la fisio….    De paseo por el barrio 

 

           

      En el colegio………. 
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  Reponiendo fuerzas  y…….  luego fregamos   

              

      Sesión de  ritmo 

            

      Con nuestros paparrones 

22 



     

      

     Mejorando la psicomotricidad fina  

      

     Merendando…….. 

          

      

  Terapia con perros                                         23 



     

CON BUEN APETITO………………………. 
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Bailando al son de la gaita y el tambor 

 

Aprovechando el buen tiempo, y las vacaciones escolares, el miércoles Santo las personas que asisten al 
Centro de Día de Astorga han disfrutado de una velada musical en el patio del mismo. 

El nieto de un participante del centro y un compañero hicieron pasar una agradable mañana con la 
interpretación de varias piezas con la gaita y el tambor. Algunos de ellos se decidieron a echar un baile y 
tocar las castañuelas, y a otros se le iban las piernas con el sonido de la música. 

Esta es una actividad que estimula los recuerdos, el baile, los buenos ratos, aplaudir, comentar y pasarlo 

bien. La Asociación agradece a los intérpretes su visita a las instalaciones. 

Participando en las actividades del Día del Libro organizado por el Ayuntamiento 
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El jueves, día 22 de abril, un grupo de personas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Astorga y Comarca, participaron en la lectura del Quijote, organizada por la Biblioteca Municipal de Astorga, 
en el jardín de entrada al edificio. 

Unos días antes se había trabajado con ellos en el Centro de Día sobre la obra y su autor, y por ello se 
sentían muy animados a participar. Resultó una actividad muy interesante, agradeciendo al personal de la 
Biblioteca Municipal sus atenciones con los participantes. 

 

Visita a  LA RADIO 

El lunes día 31 de mayo, un grupo de asistentes al Centro de Día de Astorga, se desplazaron hasta las 
instalaciones de la cadena COPE para participar en una entrevista con Cristina Fernández, periodista de 
dicha entidad, en la que cada uno relató cómo era  su estancia en el Centro, las tareas que allí se realizan, 
cómo pasan el día, los paseos, la gimnasia, etc. 

Para casi todos fue una experiencia inolvidable, y que por supuesto están dispuestos a repetir. Al escucharla 
de nuevo por la radio, reconocen su voz, y da lugar a nuevos comentarios, y entablar una conversación muy 
amena y divertida.  

Queremos agradecer a Cristina su buen hacer profesional y su categoría humana con todos los asistentes del 
Centro de Día de Astorga.  
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AFA Astorga dispone de una novedosa sala multisensorial para estimular los sentidos de los usuarios 

del Centro de Día 

 

             
 
La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarca continúa ayudando a sus usuarios a 
través de técnicas novedosas que mejoren su calidad de vida. 

La asociación presentó, hace más de un año a la Fundación BBVA, un proyecto para crear una sala multisensorial en el 
Centro de Día, y logró alzarse con el premio de 37.000 euros: “Esta herramienta es muy novedosa, y muy buena para 
las personas con Alzheimer, sobre todo con un gran deterioro cognitivo, ya que a través de otras terapias no se 
consiguen las mismas respuestas”, afirma la terapeuta Nuria Prieto. 

Los elementos con los que cuenta la sala son muy variados y permiten a los usuarios relajarse, expresar emociones, 
cantar y bailar, aunque sea durante pequeños periodos de tiempo. Normalmente las sesiones se hacen en grupos 
reducidos pero afirman que, cuando mejore la situación sanitaria, quieren que ancianos del asilo o niños de colegios 
prueben estas técnicas. 

Las nuevas herramientas con las que cuentan pasan por un panel de burbujas de colores que, junto a la música clásica y 
la proyección de las olas en el techo, consigue relajarles por completo. Julián, uno de los usuarios más dispuestos, 
afirma que le ayuda mucho a recordar y le da mucha tranquilidad. 

También disponen de un panel con manos de colores que al pulsarlas la voz de Nuria le pide que canten, bailen, repitan 
cosas, recuerden las tablas de multiplicar…esto permite que recuerden canciones, momentos y estén atentos a los 
colores. 

                           27           



     

                   

 

    Por último, tienen un panel táctil, en el que aparecen figuras y colores al tocarlo, lo que les hace estar 
atentos para identificar los elementos que la pantalla les va mostrando. 

Nuria Prieto explica que antes de contar con todo esto, ya hacían este t ipo de terapias pero ‘de andar por 
casa’: oliendo flores o identificando objetos sin mirar en una caja. 

Desde la asociación afirman que esto no se queda aquí, ya que quieren conseguir más material de este tipo: 
“Queremos ampliar la sala, por lo que estamos presentando nuevos proyectos para conseguirlo, ya que 
nuestra idea es seguir mejorando la calidad de vida de los usuarios del Centro de Día”. 

                  

           

     Presentación a la prensa 
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Trabajando en la sala multisensorial     
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Trabajando en el gimnasio 

       

Taller en Riego de la Vega 

                     

Trabajando 

      

   Visitaron la radio                               Con sus diplomas 

30 
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RUTAS 

 

1.- Ruta del Chocolate 

   ..  
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En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo  visitas a  

distintos puntos de la ciudad relacionados con el chocolate, 

se confeccionó el álbum correspondiente con sus cromos, 

que luego han llevado para sus casas. 

Una vez completado dicho álbum fueron nombrados 

Expertos Chocolateros por el Concejal de Turismo Don 

Esteban García Pérez que le hizo entrega a cada uno/a del 

diploma correspondiente. 

 

 

    

 

 

2.-Ruta Naturalmente 

Es un recorrido por los parques y zonas verdes de la ciudad, conociendo las distintas 

especies. 

La mecánica consistía en colocar una serie de fotos y pegatinas, que en este caso se 

recogían en cinco floristerías y una droguería de la ciudad, sobre un plano que se entregaba a 

los participantes. 
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VISITAS 

El alcalde visita el Centro de Alzheimer 

 

  El alcalde de Astorga visitó el Centro de Alzheimer 

para interesarse por su funcionamiento y 

conversar con las personas enfermas de 

alzheimer que acuden al centro.  

Las personas enfermas de alzheimer, así como 

todo el personal del centro y la Junta Directiva 

agradecen este tipo de visitas que ponen de 

manifiesto el interés de las autoridades de la 

ciudad 

 

   

 

 

La directora del centro y algunos 

miembros de la Junta directiva 

visitaron a los compañeros del 

Centro La Aldea del Puente para 

intercambiar experiencias. 

En otras ocasiones nos han 

visitado ellos con sus usuarios.  
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SEMANA DEL ALZHEIMER (del 20 al 24 de Septiembre) 

 

 

 

 

Los días 20 y 

21  Iluminación del 

edificio del Ayuntamiento, 

de color verde, el color de 

la esperanza que las 

asociaciones han elegido 

en la espera de una cura 

para esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

Martes 21: A las 10:30 horas, acto en la Plaza del Ayuntamiento, lectura de un manifiesto en 

favor del Alzheimer, cuyo lema este año es ‘CERO OMISIONES, CERO ALZHEIMER’, con la 

presencia de todas las personas que asisten al Centro de Día, familiares, voluntarios/as, 

amigos/as y público que quiso acompañarnos. 
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         Jueves 23 y Viernes 24: Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Día,  para        
 conocer las instalaciones, en horario de 11 a 13 horas. 
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JUGANDO A ESCRITORES 

 

VIVENCIAS DE UN CUIDADOR 

Bueno, me piden mi experiencia como cuidador, pues es muy duro y no me gusta contarlo porque es 

dar pena. 

Mi mujer y yo ya veníamos de cuidadores desde hace 40 años, pero los dos juntos y unidos. Lo 

llevábamos con mucha resignación. 

Pero el problema vino cuando a mi mujer le sacudió un ictus, se me cayó el alma a los pies porque 

le afectó bastante y no llegaba a todo. No contentos con esto, nos decían que la recuperación era a 

base de que se esforzara a caminar, hacer ejercicio. Un gran error, con tanto forzar todo eran voces, 

lloros y muy mala convivencia. 

No había pasado un año y en este clima, le repitió otra vez y quedó inútil total su parte derecha, 

incluso el habla. Apenas se le entendía y con este panorama, una gran depresión y a punto de hacer 

una desgracia. Se dio cuenta la médica y cambió todo. Un tratamiento, psicólogos, psiquiatras y un 

asesoramiento para llevarla al Centro de Día, ya que ella no quería de ninguna manera, pero al final 

se consiguió  y es la mejor cosa que se pudo hacer. 

Una asociación increíble, con gente maravillosa. No tengo palabras para agradecer tanto cariño y 

tanto amor como nos dan, no sólo a los enfermos sino también a las familias. 

Todos los días nos acogen con una sonrisa, y para mí eso me da una tranquilidad, que yo dejo a mi 

mujer igual que si la cuidase yo. 

La dirección totalmente accesible, las cuidadores las mejores profesionales, así que no tengo más 

que agradecimiento y buenas palabras para todos/as. 

Gracias por todo. Centro de Día, me hacéis la vida más llevadera y mucho más agradable. Os 

quiero. Un beso y un fuerte abrazo.     

 

Pepe “El Maño” 

P.D. Me falta agradecer a mi hijo y a mi nuera todo lo que colaboran y aportan para ser una familia 

“normal”, dentro de los problemas que tenemos. 

 

OTRA FORMA DE VIDA 

Verano de 2016, llega un momento importante en mi vida laboral, la jubilación. 

Sin darte cuenta te encuentras con poca actividad de cara a la sociedad, solamente la actividad 

cotidiana de tu casa, y tu familia se convierte de la noche a la mañana en tu único interés. 
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Acostumbrada a tener todo el tiempo ocupado y a veces sin horas para poder hacerlo  todo, te 

sientes vacía, como que ya no sirves para la sociedad. 

Llega 2017 y desde el Centro de Alzheimer se me propone entrar a formar parte de la Junta directiva 

de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Astorga y Comarca, a lo cual accedo, no sin mis 

correspondientes miedos por no saber a lo que me enfrentaba. 

Mi función era la de secretaria de la Junta Directiva, de eso ya sabía porque durante varios años 

ejercí esa misión en el Colegio Blanco de Cela, pero aún así mis temores ahí estaban presentes. 

Pongo  toda mi ilusión ante esta nueva etapa en mi vida y a medida que pasan los días mis temores 

van desapareciendo y cada día me encuentro más integrada en la vida del Centro y a la vez más 

contenta con la decisión que había tomado. 

Han sido cuatro años maravillosos, rodeada de gente encantadora, trabajadora y agradecida.  

Ahora mi labor de secretaria termina, pero no termina mi relación con toda esa gente que tantas 

satisfacciones me ha dado en mi vida actual, es por eso que desde estas páginas quiero dar las 

gracias a trabajadores/as, personas enfermas de Alzheimer, familiares y equipo directivo del Centro 

por su gran acogida y haber podido formar parte de esa gran familia que es la Asociación de 

Enfermos de Alzheimer. 

Sin más quiero que esta labor que desde ahí se hace  continúe. Yo seguiré aportando desde otra 

dimensión mi granito de arena para ello. 

La secretaria de la Junta Directiva 

P.D. Cuando esta revista llegue a  vuestras manos ya seré exsecretaria. 

 

 

MI QUERIDO MAESTRO: AYER, HOY Y SIEMPRE… 

Hoy he vuelto a pensar en Don Luis, aquel maestro de raza y me ha venido a la memoria, como 

transportados por un ente excepcional, aquellos versos que Jorge Manrique dedicara al recuerdo de 

su padre ya fallecido: “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir…” y 

navego en la profundidad de ese pensamiento tratando de atisbar esas pequeñas reminiscencias 

causantes de tanta elocuencia.  

Cuan leve es nuestra existencia. Decían los antiguos romanos que, cuando la muerte se apodere de 

nosotros, seguiremos existiendo mientras alguien recuerde nuestro nombre.  

Y llenaban las márgenes de las calzadas con estelas funerarias. ¿Por qué le damos tanta 

importancia al recuerdo? ¿Será que lo que no está en mi memoria nunca existió? 

 No, creo que no. … y contemplo con añoranza y ternura el rostro de viejo maestro. Con la mirada 

enredada en el efímero verdor del jardín, Don Luis no me responde. 
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 Acabo de darle los buenos días, como cada sábado, y no hallo respuesta, ni siquiera una mueca de 

curiosidad turba su semblante.  

Cuánta sabiduría albergó su honorable cabeza…. Hoy, aquel maestro excepcional que volcó todo su 

ser sobre mí, ya no es capaz de recordar tan siquiera su propio nombre.  

Y aquellas maravillosas lecciones de vida y amor, que contamos por miles y que aún revolotean 

sobre las esquinas de las aulas donde enseñó: ¿Se han disipado para siempre arrastradas en el 

torbellino del olvido? ¿Es posible que tanta entrega a los demás subsista tan solo en su memoria?  

No, claro que no. Mi corazón de alumno agradecido jamás podrá olvidar tanto derroche, tanta 

paciencia, tanto trabajo desinteresado. 

Usted Don Luis, ya no recuerda quién soy yo. Yo a usted sí. Por eso continuaré dándole los buenos 

días cada mañana, porque gracias a lo que ha sido usted, ahora soy yo lo que soy. Gracias maestro. 

Juan Carlos Rodríguez Rubio, alcalde.    ……y maestro 

 

NO ME PIDAS QUE RECUERDE (POEMA DE ALZHEIMER) 

 No me pidas que recuerde, 
 no trates de hacerme comprender, 
 déjame descansar. 

 
 Hazme saber que estás conmigo, 
 abraza mi cuello y toma mi mano. 

 
 Estoy triste, enfermo y perdido, 
 todo lo que sé, 
 es que te necesito. 

 
 No pierdas la paciencia conmigo, 
 no me juzgues, no me grites y no llores por favor. 

 
 No puedo hacer nada con lo que me ocurre, 
 aún si trato de ser diferente, no lo logro. 
 Recuerda que te necesito. 

 
 Que lo mejor de mí, ya partió y no regresará jamás. 
 No me abandones, quédate a mi lado, como yo siempre estuve contigo cuando fuiste niño. 
 Ámame y cuídame, hasta mi último aliento de vida. 

 
 Que en la distancia, siempre seré tu ángel guardián, porque te amo y siempre serás el ser 
 más importante en mi vida. 

Anónimo 
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 EMPRESAS COLABORADORAS 
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