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TEJIDO SOCIAL

TEJIENDO SALUD

#TejidoSocial Torneo de Pádel contra el
cáncer. Encantadas de poder aportar
está preciosa manta para la rifa
Solidaria a favor de la Asociacion
Española Contra el Cancer @IAIAORG

#TejiendoSalud de Betsan Corkhill. Ya está
disponible en Amazon.es . Un libro traducido por
Danielle Durden en colaboración con Clara
Montagut. El 25% de los beneficios se donará a la
Asociación IAIA ¡Comparte y apoya nuestra labor
solidaria! ¡Gracias! @IAIAORG

#TejiendoSolidaridad. Ayer la IAIA estuvo en
#Loeches. I Encuentro Nacional de Tejedoras de
la IAIA. Felices de compartir, ponernos cara y
tejer un día para nosotras. ¡Gracias a la
Asociacion de Artistas y Artesanos de Loeches
(Tejiendo la Tarde) por hacerlo posible!
@IAIAORG

DONA TU OVILLO

TEJIDO SOCIAL

PARA RECORDAR

#Donatuovillo ¡Gracias a Elena, y a Eli y a todas
las personas que nos ayudáis a seguir
#TejiendoSolidaridad desde cualquier rincón del
mundo! @IAIAORG

#FelizDiaTejerPublico en el Museo del
Traje Madrid. Muchísimas gracias a
todas las tejedoras que os habéis
acercado a tejer con nosotras...
Recordando
el
#DiaMundialDeLosOceanos y
preparando material para talleres
infantiles @IAIAORG gracias a Katia
Yarns & Fabrics por sus maravillosos
Ovillos

#TejiendoMaresDeSolidaridad un proyecto para
recordar. Más de 3000 bufandas y 300 mantas
azules fueron enviadas a campos de refugiados
gracias a la Asociacion Arena. ¡Gracias a decenas
de tejedoras que pusieron su cariño e ilusión!
@IAIAORG
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TEJIENDO SALUD

ANTES
DE TEJER

ASEGURATE DE QUE
LA LUZ ES BUENA

ASEGURATE DE SABER
LO QUE SIGNIFICA CADA
ABREVIATURA DEL PATRÓN

TEN AGUA CERCA
Y BEBE DE MANERA
REGULAR

COGE TUS HERRAMIENTAS
Y MANTENLAS A MANO

BUSCA UN LUGAR
TRANQUILO

DESPUÉS
DE TEJER

COMIENZA CADA
SESIÓN CON UNOS
POCOS EJERCICIOS
BÁSICOS DE MANOS

VÍSTETE CON ROPA
SUELTA Y CÓMODA

EVITAR PICAR
MIENTRAS TEJES,
SOBRETODO
TENTEMPIES
AZUCARADOS

mientras
TEJEs

Si te duelen las manos, usa agujas
circulares y toma pequeños descansos,
teje poco pero varias veces al día
Mantén un ritmo constante
de movimiento con tus manos

Deja fluir tu
mente dentro
del ritmo de
movimientos
Cada 20 ó 30 minutos estira
las manos, mira un objeto en la
distancia para prevenir fatiga ocular

Sujeta las agujas
de manera relajada
Asegurate de que no pasas
demasiado tiempo sentada.
Cada 30 minutos levántate,
camina alrededor para activar
el bombeo de la sangre

TU BIENESTAR PERSONAL TEJIENDO
Suaves ejercicios ayudan
a mantener tus manos saludables

Aplica crema hidratante en tus manos
para que tu piel se sienta bien

Apretar (1), estirar los dedos (2);
hacer círculos con tus muñecas
en un sentido y en otro (3)
y entrelazar los dedos (4)

Tómate tu tiempo para organizar y
recoger tus herramientas, así podrás
tenerlas listas para la próxima vez

www.Laiaia.org
by @muxotepotolobat

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