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TEJIENDO SALUD - en formato eBook

#TejiendoSalud en formato eBook. Gracias al apoyo de la iniciativa @thelanabox que este mes
ha incluido en su #misterybox el libro #TejiendoSalud de @betsancorkhill que tradujo
@danielledurden y nos ayudó a maquetar @claramontagut #YoMeQuedoEnCasa para tejer y
aprender sobre los beneficios que tiene tejer en en nuestra salud. Pues en estos momentos es
importante mantener nuestra mente ocupada y #TejerSolidaridad puede ser una opción.
@paragracialamia es la creadora de @thelanabox. Ha participado en varios proyectos de
@iaiaorg y siempre que tiene oportunidad nos brinda su apoyo. En esta ocasión nos ha donado
el 33% del importe de los libros que hay en cada una de sus cajas ¡Muchísimas gracias!

AMAPOLAS

HOMENAJE

Hoy la Covid diecinueve
deja sus sillas vacías,
ya no crujen ni se mueven,
como cuando ellas tejían.
Entre ovillos y telares,
dejan hermosas labores,
que sus manos por millares,
hoy abrigan corazones.
Recordemos sus historias,
que con ternura y pasión,
quedarán en la memoria,
como dulces amapolas.
Esa fuerza, esa ilusión,
esa garra, ese tesón.
ellas son esos valores,
que no debemos perder,
Así son nuestras mayores,
que por su amor a tejer
las vamos a recordar en
campos de amapolas.
Marisa Rey
#AsociacionIAIA
#coronavirus
#DiaMundialTejerPublico #WKD2020 @iaiaorg
@uk_tv

HOMENAJE
Este año tejemos amapolas en recuerdo a las
tejedoras que se nos han ido durante la
pandemia. Cada prenda que entreguemos
llevará una amapola para recordarlas, cada
tejedora luce una amapola también. Puedes tejer
para ti, en homenaje a ellas o para entregarnos
una. Únete a nuestra iniciativa @IAIAORG. Katia
Yarns & Fabrics nos ha donado hilos para
tenerlas ¡Gracias!
#Florespararecordar #Amapola #covid_19
#tejeresunplacer #Tejeresunsuperpoder #teje
#iaia @iaiaorg @katia_yarns
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TEJIDO SOCIAL

TEJER Y TEJER

TEJER PARA LEER

SOS LANA
Siempre nos puedes ayudar, apoya nuestra labor
donando lanas o "dibujando ovejas" y envía el
dibujo a ovejas@hilandia.com. Comparte está
iniciativa ¡GRACIAS! @iaiaiaorg @hilandia
http://www.hilandia.com/hilandia/el-mayorrebano/

#MercadilloSolidario #redsolidaridadgalapagar
Gracias por ayudarnos a seguir
#TejiendoSolidaridad @IAIAORG

TEJIENDO UN FUTURO

#Teje #IAIA #TejiendoSolidaridad
# t e j e y d i s f r u t a # Te j i d o S o c i a l
#TejiendoSalud #Tejeresunsuperpoder
Únete a nuestra iniciativa y teje para
quien más lo necesite, dona tu ovillo o
adopta una IAIA. Si quieres más
información escríbenos a
info@Laiaia.org

TEJIDO SOCIAL

SOS ABEJAS
#tejerparaleer #SosAbejas #HoneyBeeDay
Rendimos homenaje a las #Abejas porque (1) nos
a y u d a n a p o l i n i z a r, ( 2 ) i n c re m e n t a n l a
biodiversidad, (3) aumentan la producción de
comida, (4) proveen micro-nutrientes y (5)
mantienen los ecosistemas. ¡Amamos a las
abejas! @PRD_Cambodia @IAIAORG

DONA TU OVILLO

#TejiendoUnFuturo
# B o l s i t a d e L a b o re s # E s t u c h e p o r t a A g u j a s
#LaLaneria
Ya tenemos disponible en #LaLaneria la nueva
colección de nuestra bolsita de labores y estuche
porta-agujas complementos indispensables para
una tejedora... Si quieres el tuyo contacta con
nosotras en info@Laiaia.org ¡Gracias por apoyar
nuestros proyectos Solidarios!

#TejidoSocial #AbrigamosLaCiudad
Esta manta la encontró Mercedes en la
cuneta de una carretera de la playa.
¿Cómo se puede tirar una maravilla así?
Se la llevó a casa, la lavó, se la dió a
María para que la trajera a la Asociación
y aquí la tienes, dispuesta a dar calor a
alguien q lo necesite!
No es una lana muy buena, pero abriga,
es preciosa y su trabajo tiene! No
merece ser tirada a la basura
@iaiaorg

Gracias a la Campaña #DonaTuOvillo #KatiaYarns
nos ha permitido combatir la soledad que ha
provocado la #COVID19 en mujeres de
residencias de mayores para seguir
#TejiendoSolidaridad.
19 centros y grupos de tejedoras de toda España
han recibido más de 1000 Ovillos ¡Muchísimas
gracias Katia Yarns & Fabrics por formar parte de
nuestra #RedSolidaria!

¡Hazte amigo de la IAIA! Escríbenos a info@Laiaia.org
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