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"Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar
cuando se piensa en grande". (José Ortega Y Gasset)
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Gracias Mil Gracias
Parecía que nada estaba a favor
para que pudiésemos hacer el
duatlón. El virus nos estaba
negando la posibilidad de
juntar a todos nuestros amigos
y corredores.
Pero nunca se sabe cuándo
puede surgir una idea para
llegar a una meta.
Hablarlo fue el principio. “Este
año va a ser imposible hacer la
carrera“. “Siempre la podéis
hacer por internet, así están
organizando muchas carreras”.
Cazamos la idea al vuelo.
¡Claro! ¿¡Cómo no lo había
pensado antes!?
Sin más dilación lo propusimos
y atando algunos cabos
empezamos la andadura.
Al final sólo nos queda daros
las gracias. De una humilde
idea en principio, con el apoyo
y trabajo de todos y cada uno
se consigue un gran proyecto,
además de precioso.

Entre todos hemos andado miles
de kilómetros, hemos visto miles
de parajes preciosos, nos han
emocionado tíos, abuelos, niños,
haciendo el reto por sus
familiares con discapacidad.
Nuestros chicos han participado
en el propio reto por su
compañero, y con sus familias,
haciendo visibles sus
capacidades. Las empresas que
siempre nos apoyan este año
también lo han hecho. Gota a
gota, paso a paso … disfrutando
del camino.

Estas son las cifras de esta
locura que iniciamos en
septiembre IV CARRERAVL
SOLIDARIA “CAMINANDO
POR LA INCLUSIÓN”:
233 participantes
1.675,00€ donados por
empresas
213,44€ donativos de
particulares
2.286,50€ donativos de
inscripciones
4.174,94€ que estamos
destinando a nuestro
programa "Talleres para el
desarrollo de la autonomía e
integración social".

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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Regulación
He observado que mis hijos a
veces están muy irritables.

“No es posible resolver los
problemas de hoy con las
soluciones de ayer”. ( Roger
Van Oech)

Por regla general suele
coincidir con que yo también lo
estoy (no sabemos que fue
antes si el huevo o la gallina) y
también coincide con el
aumento de cargas, bien en el
trabajo, bien cargas psicológicas
o de tareas del hogar. Está claro
que en estos momentos dejo de
cuidarme y de hacer cosas que
me conectan conmigo. Tolero
menos, y estallo antes, si me
cuido un poco no.
Supongo que a ellos les pasa
igual. He observado que si les
exijo mucha contención
“portarse bien” al final tienen
momentos de descontrol. La
pequeña se enfada y lanza
cosas, y muerde. Además se
vuelve muy negacionista, nada
le parece bien, menos el
chocolate, claro. El niño sin
embargo tiene estallidos de
violencia, da puñetazos, grita a
veces rompe cosas.

Con la pequeña juego también a
respirar, utilizo una estrella, que
me enseño otra mamá, y hemos
creado una caja de la calma con
tijeras y papeles para rasgar. Y se
ha creado su propio espacio, a
veces baja a jugar a hacer cosas
sola, le da seguridad, puede
ensayar y equivocarse sin ningún
juicio adulto.
También he comprado unas cartas
y la yenga para jugar juntos. Nos
ha conectado.
A esto lo llaman enseñar
autorregulación, ellos aún no
saben.
Yo estoy aprendiendo a través de
mi misma, que si me cuido y cuido
su espacio es más fácil.
¿Y tú? Cuéntanos como lo haces.
Cuéntanos a través de la página
web, o escríbenos a
caminandoasociacion@gmail.com
igual puede ayudar a alguien.
María de África Orea Vázquez

Como madre esto me preocupa
mucho. No quiero que mis hijos
sean violentos.
He decidido probar, hemos
hablado, y hemos pactado
tareas.
Con el niño hago meditación, se
relaja y lo pide él, jugamos a
luchar con palos pero sin
darnos, como los samuráis.
También parece que hay interés
por aprender a tocar la batería
(no deja de ser golpear).

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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Programa para el desarrollo de la autonomía y la integración social
La Junta de Gobierno, de la
Excma. Diputación Provincial,
en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de agosto de 2020, aprobó,
la convocatoria y bases
reguladoras de subvenciones
para el Desarrollo,
Mantenimiento y Realización de
Programas Sociales en la
provincia, Año 2020, con el
objetivo de frenar y revertir el
proceso de despoblación que
sufren, desde hace décadas,
numerosos municipios y
comarcas de la provincia,
pretende promover la
integración y participación en la
vida comunitaria de personas y
colectivos sociales, atendiendo
sus necesidades específicas y
apoyando a las entidades y
organizaciones que llevan a
cabo actuaciones de expreso
carácter social.
El día 2 de septiembre
presentamos nuestra solicitud
de subvención para este
programa. Con fecha 20 de
octubre la Junta de Gobierno de
la Excma Diputación Provincial
de Guadalajara por ocho votos a
favor, ninguno en contra y
ninguna abstención, acuerda
concedernos la subvención de
3.500 euros solicitada para el
desarrollo de los talleres de este
proyecto.

"No nos atrevemos a muchas
cosas porque son difíciles, pero
son difíciles porque no nos
atrevemos a hacerlas". (Lucio
Anneo Séneca)

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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¿Y TÚ POR QUIÉN CORRES?

"Si intercambiamos dos
manzanas, tendremos cada
uno una manzana. Si
intercambiamos dos ideas,
tendremos cada uno dos
ideas". (George Bernard
Shaw)

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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Hacia un día soleado, y el sol
me deslumbró mientras
conducía.
Vi su sonrisa, su mirada, su
postura siempre tan quieta.
Recordé el ahínco y entusiasmo
de sus padres para cubrir sus
necesidades y darle lo mejor
que tuvieran a su alcance.
Rubio cómo el sol, luminoso
como el astro rey, el nombre
parecía exclusivo para él.
Lorenzo abrazaba con la
mirada.
Lorenzo se ha marchado, ha
cambiado de dimensión, su
cuerpo de luz ahora corre
entre los ángeles, y no deja de
cantar las canciones del cole, y
por supuesto no deja de
sonreír.

"Vale más hacer la cosa más
insignificante del mundo,
que estar media hora sin
hacer nada". (Goethe)

"El hombre no puede descubrir
nuevos océanos a menos que
tenga el coraje de perder de vista
la costa". (André Gide)

Cuando Lorenzo me pidió que
escribiera estas letras me
contó que a la entrada del cielo
le recibió Daniel con un gran
abrazo, y que le hizo de
anfitrión, enseñándole todo lo
importante que hay allí, en el
cielo. Me contó que son
miembros del coro, y que a
Daniel es maestro
percusionista, y a él le han
colocado con los nuevos para
aprender el cancionero.
Ojalá las palabras sirvan para
consolar el dolor, ojala sintáis
nuestro abrazo y nuestro
calor.
María de África Orea Vázquez
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Continuara . . .

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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COLABORAN CON L@S NIÑ@S CON
DISTINTAS CAPACIDADES

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein
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