En y, junto a
Fecha: 23 de abril del 2016
Lugar: Polideportivo de Sevilla la Nueva, con el apoyo del
Ayuntamiento del mismo pueblo, entre Navalcarnero y Brunete

Motivo de la Jornada: Colaborar en la recaudación de fondos para
ayudar a las personas discapacitadas con menos recursos
(http://www.muycapaces.com/?p=520)
Aquí estamos de nuevo, SEFLOR y una parte del
equipo de Voluntarias: Alice García Villasboas y
Eugenia Moreno Ras

Es hoy la primera experiencia en ADEA de
Eugenia y, nos comenta abiertamente:

Ante la expectativa de algo nuevo, imaginando cómo sería y con el
cosquilleo del nerviosismo, me sumergí en un bullicio de
preparativos. Al llegar, Alice fué presentándome a varias
personas. Gente espontánea y amable, con una sonrisa, llenas de
ilusión por dar su tiempo en estas jornadas. Me sentí muy bien
acogida y contagiada en esa entrega.
Con unas gotitas de Star Tulip en el agua de beber y organizando
nuestra mesita, estaba impaciente por empezar, vivir aquello en
vez de pasearse por mi cabeza, por lo que agradecí mucho que Alice
me animara a hacer la primera consulta.
Espectacular despliegue de camillas, mesas, sonidos, olores y
nuestro rincón, santuario de las esencias florales para escuchar el
dolor, el desasosiego, encuentros breves de humanidad y
compasión.
Agradecí internamente la confianza a cada una de las personas
en abrirme su corazón y poder establecer esa comunicación y esa
apertura a recibir las esencias florales, conocerlas y beneficiarse
de ellas.
A pesar de ser un lapso de tiempo corto y una única entrevista,
no por ello dejó de ser para mí un espacio de encuentro profundo
con el otro, de intentar darle mi comprensión y apoyo.

También Alice nos comparte:
Amparo( Presidente del Punto ADEA en Sevilla la Nueva), que es
una de las organizadoras del evento, mujer con una sonrisa siempre
abierta y cariñosa, se acerca en su silla de ruedas a nuestra mesa
de florales y se abre espontáneamente a Alice y Eugenia pidiendo
un pdo floral. Nos relata sus dificultades con su tratamiento para
la esclerosis múltiple, su desánimo a veces con los resultados. Su
necesidad de fe y perseverancia en un tratamiento a largo plazo,

nos contaba cómo estaba perdiendo leucocitos, y se cuestionaba el
medicamento que tomaba.
Al escucharla un rato decidimos por., Rock Rose( Heliantemo), para
sus miedos intensos, Rock Water (Agua de Roca) para la rigidez
muscular que causa la enfermedad, Cherry Plum (Cerasifera)
miedo de perder el control ( de los leucocitos que estaba
perdiendo), y Pine( pino), para la culpa pues estaba cuestionando
el tratamiento oficial que viene haciendo.
-Después de unos días, el 17 de Abril, recibimos un correo suyo:
“Gracias por vuestro preparado floral, no sé si son vuestras gotas,
la jornada o los aceites de Egipto, pero me siento muy bien……….
Continuo con las gotas a la vez que visualizo como mis leucocitos
van aumentando en mi cuerpo……”
-El día 25 recibimos otro correo:
“ Te informo buenas nuevas los leucocitos me han subido de 200 a
500 así que puedo continuar la medicación.
Esta vez sí me vuelve a pasar, estoy replanteando dar un descanso
a mi cuerpo. Sigo tomando vuestras gotas y la verdad me sientan
bien.
Cuando las ingiero hago una pequeña visualización, siento como mi
sistema inmunológico se carga de paz por lo que no hay necesidad
de atacar y como todo está bajo un orden interno, mi cuerpo es
capaz de generar los leucocitos porque le estoy poniendo todas las
condiciones para que el mismo funcione en perfección.
Esto lo hago en los momentos más críticos, y que por cierto van
disminuyendo”
Hemos sugerido que dé continuidad a la terapia floral y estamos
esperando más noticias suyas.

Esto nos da mucha alegría y confianza para seguir ofreciendo los
florales en ADEA e ir expandiendo este tipo de terapia que es
complementar a cualquier tratamiento
médico. Trabajamos
encima del estado emocional del paciente, y como la persona
enfrenta su enfermedad o situaciones de mal estar en la vida.

Y, para terminar
este trabajo decir que, unos días tras la realización
de la Jornada, buenísimas noticias recibimos de
Amelia, Presidente y Directora de ADEA, nos dice
textual y literalmente en un correo electrónico:
SEVILLA LA NUEVA
Resultado 135 entradas 1570 recaudación total .
niña 320. seguro completado
tiendas y tienda solidaria 270
SE COMPLETARON TERAPIAS Y A LAS 17.30
NO HABIA ENTRADAS...la primera vez¡!.
Una JORNADA PARA EL RECUERDO, 23 ABRIL
2016
La mañana estaba muy floja, y de repente a las
12.30 "se llenó" mágicamente con la visita del
alcalde...
Esta ha sido una jornada que "COMPLETO" asistencia/terapeutas, a
las 17.30 todas las terapias estaban completas y tenían gente
esperando.... el resultado 140 participantes que además repitieron
terapia. Recaudamos donativos de las tiendas y de los terapeutas
para ayudar a una "patrocinada de Badajoz" con una enfermedad rara
y sus padres están en la indigencia....os lo presentamos ahora

GRACIAS Al equipo del bar trabajadores incansables
a equipo de sala Cristina Masian Martinez y Mar con el que me
comprometo a ponerles patines de ruedas para la proxima.
Trabajadoras imparables, serviciales y amables donde las haya.
GRACIAS A LOS 52 TERAPEUTAS PARTICIPANTES, que son el
pilar fundamental del mantenimiento de esta asociación. Su
dedicación su amor y armonia , son ejemplo para muchos
GRACIAS AL SEÑORIO DE BAENA, restaurante por su paella
buenísma que nos comimos todos sin dejar ni una gota
NO SE ME OLVIDA, GRACIAS AMPARITO tu apoyo iniciativa y
energía que repartes sin parar
A LOS PARTICIPANTES DE MIRAFLORES DE LASIERRA, Marisol
Orejon, Carmelo Melgarejo Beltran, JOSE VICENTE SOCIO,
MIRIAM SOCIA, EULOGIO DOMINGUEZ, Jóse María Dominguez
Orejon, Cesar Dominguez Orejon no solo por esta jornada sino por 8
años de jornadas, de apoyo ,trabajo y ayuda incansable a la asociacion
Asoc Adea Discapacidad
ADEMAS
Sonia Mirambell, me acaba de llamar para decirme que nos han citado
en Rivas de Vaciamadrid para el 5 de mayo con el fin de proyecto
jornadas de jornada¡¡¡

Un cordial abrazo,
Amelia Lamaignere Badias

No podemos estar más satisfechas, intentamos y por ahora
conseguimos dar continuidad a este nuestro “servicio”
Os esperamos, Alice Garcia Villasboas y, Eugenia Moreno Ras

