Mi tienda

Te invitamos a una gran aventura!

En la construcción del amor

¡

Es un camino que ya has comenzado
y que, hoy, ¡vas a redescubrir!
Es tuyo, es para ti….
El camino es la construcción de tu tienda
TU IDENTIDAD,
TU SER, tu ser
PERSONA.
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En la construcción del amor

Material de acampada
En esta aventura, para poder llegar a la meta y
plantar MUY bien la tienda…

hay que seguir las indicaciones
que encontremos en el camino.

Si aparece una
cantimplora:

Es un momento
para PARAR y
descansar.
¡¡Reflexiona y
escribe!!!

Si te encuentras
una linterna es un
momento muy
importante,
¡enciéndela!
¡ilumina!

Cuando aparezca
el fuego de
campamento es el
momento de
reunirte con tus
compañeros y
poner en común
tus ideas y
sentimientos.

Y abre muy bien
los ojos.
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En la construcción del amor

Material de acampada
También encontrarás tu mochila. Es tuya.
Para que la llenes y cojas todo aquello que te
pueda ayudar para tu camino.
¿Qué quieres meter en tu mochila?

Las canciones son
importantes en un fuego de
campamento. También
encontrarás esta guitarra
en tu recorrido. Podrás
disfrutar de canciones, de
sus letras, de su música y su
contenido.

En el recorrido también encontrarás
momentos mágicos. En la tienda se
proyectarán trocitos de películas o
películas enteras que podrás disfrutar
junto a tus compañeros.

Este momento es
muy especial. En el
primer paso te
presentaremos a
unos personajes que
van a empezar a
contar su historia,
pero vas a ser tú
junto a tus
compañeros los que
continuéis la historia
de estos personajes
a los largo de todas
las etapas del
camino.

¡¡¡ Comienza la aventura !!!
¡Vívela!
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