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Visita nuestra NUEVA Página en Internet

í Más de 28,800 personas nos han visto...!
3 A SEPTIEMBRE del 2000

Asociación Alzheimer de Monterrey, A.C.
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/entrada.html

LAZOS / Boletín Informativo 1 al 23
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/lazos.html

Folletos Alzheimer Monterrey 1 al 12
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/7712/

Te invitamos a que visites la Página de AMAES
http://www.amaes.org.mx/famaes.html

Infórmate en la Asociación
356-6714 / 333-6913

Grupos de
Apoyo

Grupo 1
Hospital San José

Monterrey
3er miércoles de cada mes,

7 a 8:30 p.m.

Grupo 2
Hospital Universitario

Monterrey
2do. viernes de mes,

7 a 8:00 p.m.

Grupo 3
Ma. de Lourdes

Monterrey / (Vistahermosa)
1er. lunes de cada mes,

7 a 8:00 p.m.

Grupo 4
Guadalupe

Guadalupe / CELA
1er. miércoles de mes,

7 a 8:00 p.m.
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Sí, es la segunda carta que te es cribo ya que a toda hora mis  pensamientos no
dejan de dar vueltas por mi cabeza.

Todos los días pienso en la posibilidad de que si esto no hubiera pasado, todo
sería normal; pero a lo mejor no seríamos los mismos.

Aparte creo que esta terrible enfermedad nos ayudo a todos (o a algunos) a
darnos cuenta que la vida da tantas vueltas y hay que disfrutarla al máximo mien-
tras podamos estar en esta tierra.

Yo personalmente te agradezco por enseñarme a que te dé otra oportunidad y a
quererte más aún.También por enseñarme que puedo ayudar a los demás sin
pensarlo, y saber que hoy más que nunca necesitas mi ayuda aunque no me
reconozcas o no sepas mi nombre; pero yo siento que te lo debo por todas las
cosas que hiciste por mí.

Es un dolor terrible verte así pero nunca pienses que me avergüenzas delante de
la gente, al contrario, abuelo me encanta verte reír y que hagas la misma pregunta
mil veces, porque sé que todavía te tengo conmigo.

Muchas veces te hablo en silencio para que puedas estar en paz, yo sé que me
escuchas y que en tu corazón todavía nos conoces. Es por eso que siento que
me recibís con tanta alegría.

¡Es por eso que te quiero tanto pero tanto!!!!!!!!!!!

Espero que te pueda seguir escribiendo.....

Luciana.

Para todos los que sufren por tener un familiar con el Mal de Alzheimer.

9 de marzo del 2000

Luciana * Paraná, Argentina.

Ella es Luciana Anabella Riera, 22 años; vive en Paraná,  Provincia Entre Ríos,
Argentina.  Su abuelo tiene Alzheimer. Luchi participa

en un Grupo de Apoyo de su ciudad

Carta al abuelo (2)

A mi abuelo Tachi

con todo el amor del mundo


