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TEJIENDO MONTAÑAS

TEJIENDO POR EL BIEN DE HANSEN

#TejiendoPorElBienDeHansen #TejiendoMontañas Entregamos más
500 vendas tejidas con vuestro cariño e ilusión a curanderos de
zonas rurales en #Marruecos, impresionante su labor. Gracias a
Lanas y Ovillos por su donación de lanas y a Toubkal Aventura por
su guía @IAIAORG

#TejiendoMontañas2019 #MiguelitosdelaSuerte en #Marruecos. Tenemos
junto a la Asociación #TamgharteNoudrade del #AltoAtlas. Gracias a Katia
Yarns & Fabrics y a Lanas y Ovillos su donación de lanas @Iaiaorg
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TEJIDO SOCIAL

TEJIDO SOCIAL

YoSueño YoVuelo YoVivo

CONTRA EL CANCER

Queremos celebrar 5 años #TejiendoSolidaridad
con @IAIAORG y ponernos caras, será el
próximo 15 de junio
Sí tejes con IAIA vente al I Encuentro Nacional
de Tejedoras de la IAIA. Será en Loeches ¡Te
esperamos! Trae tus agujas y nosotras
ponemos las lanas, gracias a la colaboración de
Katia Yarns & Fabrics y Lanas y Ovillos
Inscripción en info@Laiaia.org ¡Comparte!

DONA TU OVILLO

#YoSueñoYoVueloYoVivo #IDreamIFlyILive
#DiaInternacionaldelaesclerosisMultiple ...Un
punto no siempre es el final de una historia,
también puede ser el principio @IAIAORG
@Maristak @Uk_tv @Tejiendo Carabanchel
Tejiendo la Tarde

TEJIENDO SALUD
#TejidoSocial Está vez Apoyamos a la
Asociación Española contra el cáncer
donando una manta para su
# R i f a B e n e fi c a e n e l To r n e o d e
#PadelContraElCancer del 12 al 16 de
junio en #ColladoVillalba @IAIAORG

TRAILER Solidario

#TrailersSolidarioSierraNoroeste Desde
@IAIAORG estamos tejiendo para la
Asociacion Arena. :
- Manoplas para la ducha (algodón
egipcio), Esponjas de aseo (algodón
egipcio), Toallas de cara (algodón
egipcio), Estuches para material escolar
, Muñecos de ganchillo, Ropa de bebé
(algodón)
#DonaTuOvillo Aprovechando un encuentro en el #cukicrochet nos prepara algunos
Museo del Traje Madrid, nuestra querida Marta tutoriales.
Bluü nos hizo gran donación de #ovillos que ya Contacta con nosotras si quieres ayudar
se están convirtiendo en prendas #solidarias (info@Laiaia.org) GRACIAS @IAIAORG
¡Muchísimas gracias! @IAIAORG @martabluu
@ CukiCrochet

#TejiendoSalud #TuBienestarTejiendo Betsan
Corkhill Ya está disponible en Amazon.es. Un libro
traducido al español por la Asociación IAIA en
colaboración con Clara Montagut ¡Comparte y
apoya nuestra labor solidaria! ¡Gracias! @IAIAORG
@Stitchlinks

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