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 JARDÍN DE VIDA INTERIOR ALEGRE-II 

Felipe Santos, SDB 

Sube conmigo en mi canoa y permíteme que te 

lleve   

 

Con dulzura al filo del agua en la ribera de la 

amistad   
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Expulsemos con soplo las nubes que hay bajo 

el sol,  

Ve desfilar el paisaje y recorre 1001 maravillas  

            

Imprégnate de la naturaleza, de la vida, del 

viento… ¿escuchas?   

El chapoteo del agua murmura algunas 

palabras tiernas y plácidas…   

Escucha los pájaros sonrientes, deja que su 

música te envuelva:  
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Saborea estos momentos en la ribera de la 

amistad  

    

Instálate cómodamente. Descubre la serenidad 

de un mundo fértil y verdeante  

 

cuyas riquezas se te dan   
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Cierra los ojos, siente la frescura del agua que 

corre entre tus dedos 

 Mira en la orilla a los pescadores sentados con 

su caña de madera  

   Como ellos, dejemos correr el tiempo  

 Sigamos los caprichos de la corriente en la 

ribera de la amistad.   

 

   

Olvida todo, déjate llevar, echa fuera tus 

preocupaciones  
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No pienses en los instantes  negativos que 

ensombrecen tu vida  

   No pienses en nada, déjate deslizar por la 

blancura de la espuma   

Cuyo blancor va a borrar tristeza, rencor y 

amargura   

 

   

Te ofrezco este momento, un parón en este 

mundo insensato  
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Ven, deja un poco bogar tu corazón en la ribera 

de la amistad  
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Alzheimer 

  

 

  

Los recuerdos son tesoros 

que se guardan hasta la muerte. 

Nos iluminan en la noche 

decorar nuestros espíritus cuando se está solo 

Rehacen la vivencia de nuestros antepasados 

y dan un sentido a nuestra vida.  

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/01/28/alzheimer/
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Es gracias a ellos que se vivirán 

Los mejores momentos de otras veces o de 

antes 

Y cuando se vuelve a ver a los viejos amigos 

Como si nunca hubieran partido. 

Algunos recuerdos pueden  herir 

y dar ganas de olvidarlos 

pero permiten también evitar 

Los engaños ya encontrados. 

¿Qué haríamos sin recuerdos ? 

¿ Sin memoria para definirnos? 

Sin embargo cada vez más gente sube al 

calvario 

De lo que se llama Alzheimer . 
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Justo un instante, intenta imaginar 

Que  olvidas a los que amas, 

Que todos tus gestos diarios 

¿para ti no significan nada? 

Difícil de imaginar, ¿verdad¿ 

Es sin embargo la realidad. 
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y el cruel destino 

Que deben endurecer a algunos. 

No son solos en sufrir 

viendo ensombrecerse sus recuerdos, 

y a sus cercanos están también afligidos 

Pero ocultan sus lágrimas para respetarlos. 

 

Guardan su tristeza en ellos, 

pues cada palabra es un Adiós, 

Esperando cada vez el último momento. 

Esta persona a la que amaban tanto 

Se acordará… 

 y sólo conservará lo mejor, 

Grabado en la memoria de su corazón.      
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La enfermedad del Alzheimer 

  

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/01/28/la-maladie-dalzheimer/
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La enfermedad de Alzheimer es una 

enfermedad degenerativa del tejido cerebral 

 que lleva consigo la pérdida progresiva e 

irreversible de funciones mentales.  

Es la principal causa de demencia en las 

personas de más de 65 años  

Y afecta alrededor de 25 millones a través del 

mundo. 
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La enfermedad fue descubierta por el Dr Alois 

Alzheimer en 1906, 

 Que identificó las dos principales 

manifestaciones: 

 las « placas seniles » y las «madejas » 

 llamadas respectivamente en adelante  

« placas amiloides »y « degeneración 

neurofibrilar ». 

Las placas amiloides 

Las placas amilodes son lesiones 

extracelulares de la enfermedad de Alzheimer.  

Estas placas corresponden a una acumulación 

de un péptido “anormal”  

Salido de una división errónea de  la proteía 

APP (Amyloïd Protein Precursor).  

Este fenómeno participaría en la entrada 

masiva de calcio en la neurona y activaría la 

reacción inflamatoria que lleva a la muerte de la 

neurona. 
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Las degeneraciones neurofrilares 

Se caracterizan por la acumulación de 

paquetes de filamentos (fibrilas)  

En el interior mismo de las neuronas. 

 Estas lesiones forman la acumulación anormal 

de la proteína “tau”.  

Las fibrilas frenan el camino hasta el cuerpo 

celular, sustancias necesarias para el buen 

funcionamiento de la neurona 

Los tratamientos médicos 

Hoy no existe todavía ningún tratamiento 

curativo de la enfermedad de Alzheimer  

ni ningún tratamiento que detenga su 

evolución.  

Sin embargo, algunos medicamentos pueden 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

 Los inhibidores de la  cholinesterase  

Atenúan los problema s cognitivos de la 

enfermedad de Alzheimer. 
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 Otras medicinas recomendadas Aricept, el 

Exelon y le Reminyl. 

 La memantine (Ebixa), el glutamate,  

  

Sus efectos no son permanentes y no son 

eficaces en todos los pacientes. 

Las esperanzas terapétuticas 

Se piensa que en diez años habrá resultados 

significativos, sobre todo tratamientos 

inmunológicos, una vacuna que estimularía las 

defensas del organismo.  
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(Esta chica sufre la 

enfermedad de Alzheimer) 

 

 

 

Érase una vez una  isla  
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Era una vez, una isla 

 Donde vivían los diferentes sentimientos 

: 

 la Felicidad,  

la Tristeza,  

el Saber,  

así como todos los otros, 

 el Amor incluido.  

Un día,  

Se anunció a los sentimientos  

que la isla iba a desaparecer. 

Prepararon cada uno su barco y salieront. 

Sólo se quedó el Amor.  
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El Amor  

Quería quedarse  

Hasta el último momento.  

Cuando la isla  

Estuvo a punto de oscurecerse, 

 El Amor decidió pedir ayuda.    

La Riqueza pasó al lado del Amor 

 En un barco lujoso. 

El Amor le dijo:   

« Riqueza, ¿puedes llevarme? » 

 « No, pues hay mucho  dinero en mi barco  

No tengo sitio para ti. »  

El Amor decidió preguntar al Orgullo que pasaba también un barco 

magnífico:  
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« Orgullo, ayúdame, por favor.»   

« No puedo ayudarte, Amor. 

Estás mojado  

Y podrías estropear mi barco. »   

La Tristeza que estaba a su lado, el Amor le pidió:  

« Tristeza, déjame ir contigo. »   

« ¡Ooh… Amor, 

 estoy tan triste que necesito estar sola ! »  

La Felicidad pasó al lado del Amor, 

Pero estaba tan feliz  

Que ni siquiera escuchó al Amor que la llamaba.   

De pronto, una voz dijo:   

« Ven Amor te llevo conmigo. »  

 Era un anciano el que acababa de hablar.   
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El Amor se sintió tan agradecido y lleno de alegría 

Que se olvidó de preguntarle el nombre al anciano.  

Cuando llegaron a tierra firme,  

El anciano se fue.  

El Amor se dio cuenta cuánto le debía y preguntó al Saberait  

:  «¿ Quién me ha ayudado? »   

« Fue el Tiempo », respondió el Saber.  

 «El Tiempo? », se preguntó el Amor.   

« Pero ¿por qué me ha ayudado el Tiempo? » 

 El Saber sonrió, lleno de sabiduría, y respondió:  

« Solamente el Tiempo es capaz de  comprender cuán importante 

es en la Vida.» 
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(Te ofrezco mi amistad) 

 

 

Un niño a punto de venir al mundo…. 

  

  

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/01/27/un-enfant-sur-le-point-de-venir-au-monde/
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En el cielo, un niño que está a punto de venir al 

mundo, 

 Pregunta a Dios :  

« Se me ha dicho que me vías mañana a la 

Tierra,  

¿pero cómo voy a vivir allí, siendo tan pequeño 

y sin defensa? »  

  

Dios responde: 

« Entre todos los ángeles,  

he elegido uno para ti.  

Tu ángel te atenderá  

  

Y cuidará de ti. »  

El niño dice: 

 « Pero dime, aquí en el Cielo,  

no tengo nada que hacer  

sino cantar y reír  

para ser feliz. »  
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Dios dice: 

« Tu ángel cantará por ti  

y sonreirá para ti todos los días.  

Tú sentirás también el amor de tu ángel  

Y serás muy feliz. »  

El niño pregunta: 

«¿ Cómo seré capaz de comprender  

cuan do la gente hable,  

si no conozco sus lenguas? »  

Dios dice: 

« Tu ángel te dirá  

las palabras más bellas y tiernas  

que  nunca entenderás  

y, con paciencia y atención,  

tu ángel te mostrará cómo hablar. »  

El niño: 

 « ¿Y qué haré cuando quiera hablarte? »  

Dios: 

« Tu ángel pondrá tus manos juntas  

y te enseñará cómo rezar. »  
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El niño: 

“He oído decir que en la Tierra, 

 hay gente mala”.  

¿Quién me protegerá? »  

Dios: 

 « Tu ángel te defenderá  

incluso con el riesgo de su vida. »  

El niño: 

 « Pero voy a estar triste sin verte. »  

Dios: 

 « Tu ángel te hablará de mí  y te mostrará la 

manera de volver. 

 Y estaré siempre ahí, a tu lado. »  

    En ese momento, había calma en el cielo, 

Pero voces que venía de la Tierra se podían 

escuchar. 

 

El niño preguntó:  

« Dios, si debo partir mañana,  

por favor, dime el nombre de mi ángel. »  
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Dios respondió: 

 « Su nombre no es importante, tú la llamarás 

simplemente 

 MAMA. » 

          


