
 

 

 

  JORNADA  BENÉFICA 28 DE FEBRERO 2015 

80% DE LA RECAUDACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS Y EL  20% A LA  AA.VV CARABANCHEL ALTO 

 RECOGIDA  ALIMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS 

          SALA ZEN                     SALA MOVO         SALA AZUL 

16.00-17.30           SHIATSU   EXPRESIÓN CORPORAL Y 
MOVIMIENTO (7-12 AÑOS) 

 

18.00-19.00      YOGA INTEGRAL                LUDOGYM ( 4-7 AÑOS) GUARDERÍA PARA 
NIÑ@S  

19.00-20.00   TERAPIA DEL SONIDO        MASTER CLASS ZUMBA  

20.00-20.30    DESPEDIDA  Y   CIERRE           DESPEDIDA Y CIERRE  

 

SHIATSU O MASAJE TRADICIONAL JAPONÉS:  

Disfruta de este tratamiento que, aplicando presiones con los dedos y las palmas de las manos, 

mantiene y mejora la salud. Estimula la armonización del cuerpo y la mente. 

YOGA INTEGRAL 

Desarrollamos una sesión en la que trabajaremos fuerza, flexibilidad, claridad, creatividad y salud 

haciendo un buen uso de nuestra energía. Sentirnos bien. 

 TERAPIA DEL SONIDO 

“Sumérgete en las olas del sonido en un viaje al encuentro contigo mismo” 

 Gong Maitreya ( el sonido de la Paz), cuencos del Himalaya, Tambores, flautas, semillas y voz. 

LUDOGYM 

Juega, baila, mueve tu cuerpo….sólo o acompañad@s. Haz ejercicio de la manera más divertida!!!. 

Niñ@s, niñ@s y papis o papis sólos. 

EXPRESIÓN CORPORAL Y MOVIMIENTO 

Con la base del teatro y la psicomotricidad….descubre las posibilidades de expresión que te permita tu 

cuerpo y tu mente. 

ZUMBA!!!.........................................................................Fiesta…baile…diversión!!! 

 

 APORTACIÓNES: POR PERSONA:  1 TALLER 8E/ 2 TALLERES 12E/3 TALLERES 20E 

 FAMILIA MAX 4 MIEMBROS: 1 TALLER 20€/2 TALLERES 30€/ 3 TALLERES 40€ 

MANDAREMOS UN CORREO CON EL JUSTIFICANTE DEL INGRESO A TODOS LOS PARTICIPANTES. 



 

 

Entendemos que te llega esta información porque de una manera u otra tienes o has tenido contacto 

con nosotros. 

Nuestro proyecto sigue adelante con mucha ilusión y ganas. XAMARA es una semilla,  para que las 

semillas germinen hay que cuidarlas. 

 Este es el cuarto año que llevamos organizando Jornadas para CUERPO Y MENTE. 

 INSTRUCTORES Y COLABORADORES así como la dirección de CARABOX vamos a realizar esta jornada 

intentando  llevar a cabo una campaña de sensibilización y ayuda para aquellas zonas afectadas por el 

ÉBOLA…El 80% de la recaudación se destinará a MÉDICOS SIN FRONTERAS. Si con este gesto podemos 

dar un solo medicamento, arropar a un niño…podemos ayudar mucho con muy poco. ¡¡¡Creemos que 

vale la pena intentarlo!!! 

Por otro lado después de hablar con la AAVV y comentarnos su situación creemos que tenemos un 

compromiso como vecinos. Queremos aportar nuestro granito con una aportación del 20% de lo 

recaudado.  

El azote de paro, la situación de las viviendas etc hace que muchas personas se encuentren en una 

situación muy complicada y tengan que acudir a los bancos de alimentos. Por esto aprovecharemos este 

momento para apoyar la OPERACIÓN KILO aportando cada uno aquello que pueda o considere. 

Para el Banco de Alimentos exponemos los productos que son más necesarios: cacao, café, aceite, 

azúcar, conservas, alimentos infantiles sin detrimento de todo tipo de alimentos no perecedero. 

 

POR ESTO DECIDIMOS  QUE PODÍAMOS AYUDAR EN DISTINTOS ÁMBITOS …ESTÁ EN NUESTRA MANO. 

80% DE LA RECAUDACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS Y EL  20% A LA  AA.VV CARABANCHEL ALTO 

 RECOGIDA  ALIMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS “ OPERACIÓN KILO” 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

Muy importante mandar un correo con los siguientes datos: 

Nombre y Apellidos: __________________________________ mail: ____________________________ 

Talleres: ______________________________________ Si o no servicio guardería y edades:__________ 

Al correo carolinaamieiro@hotmail.com 

Cuando estén organizados los grupos nos pondremos en contacto. 

Plazas hasta cubrir aforo con riguroso orden de inscripción. 

El mail es muy importante pues cuando se haga el ingreso a las respectivas organizaciones se mandará 

a todos los participantes el justificante de pago para que tengan constancia de la recepción del 

donativo. 

Si se quiere aportar más cantidad a parte de la estipulada para los talleres, es posible/ FILA 0 INFO. 

mailto:carolinaamieiro@hotmail.com


 

Queremos agradecer desde aquí y de antemano la participación de todas las personas que colaboren 

en menor o mayor grado. 

Para nosotros es muy importante, que estemos juntos en esto…se trata de solidaridad, pero también 

y porque no de aprovechar las oportunidades: 

Oportunidad de colaborar con una causa Justa, algo que muchas veces nos planteamos pero que 

pocas veces damos pasos en firme para mostrar nuestro lado más comprometido. 

Oportunidad para colaborar con una Asociación de Vecinos que siempre está al pie del cañón: 

luchando por la desaparición de los parquímetros, intentando preservar la identidad de Carabanchel 

Alto, luchando por Cabalgatas...Fiestas de San Pedro y un sinfín de cosas más. 

Oportunidad de ayudar a un vecino…a un desconocido…a alguien que tiene hambre, que no llega a fin 

de mes. 

Pero también la oportunidad de tener unas vivencias con personas implicadas con la sociedad, 

intentando cada uno a su estilo hacernos la vida más bonita,  hablamos de  excelentes profesionales 

que en cuanto les hemos hecho la propuesta de colaboración no lo han pensado dos veces. 

A éstas personas les estamos infinitamente agradecidos, no sólo por su disponibilidad...sino porque 

además para todos es un regalo contar con su participación: 

Silvia Juarez: Terapeuta del Shiatsu y Kinesióloga. 

Patricia –INDI: Naturópata y Terapeuta del Sonido. 

Concha: Artista y Bailarina. Instructora de Yoga. 

Begoña Martinez: Instructora de Pilates y Técnico Deportivo. 

Carolina Pereira: Licenciada en Zumba  

Alejandro y Rocio: Puerta y guardería 

María ( Carabox): Disponibilidad de espacios y logística. 

Y muchas personas  más personas que nos apoyan de otras formas en este proyecto. 

 

Deseamos que se junten maravillosas energías…y que fluyan acariciando a aquellas personas que más 

lo necesiten. 

      NAMASTÉ 

             Carolina  y Javier  

                                                                 ( Coordinadores del PROYECTO XÁMARA) 

 

 

  


