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Encuentros semenales

Desde Buenos Aires
Tango para cantar y moverse

Lanzado la semana pasada, el primer taller se reanudó en 30 establecimientos y 3
países.
Por internet, llegó a 50000 personas, y 3000 vieron el video. Vamos por buen camino ! El
segundo episodio comienza en Argentina con los ejercicios de Clarissa ...
Entrega y COMPARTE este enlace a tus mayores en hogares de ancianos o en sus casas.

Un recreo de 25 minutos.

En el teléfono, tablet, computadora o si tienes posibilidad en la T.V, buscando
el enlace en Youtube.

Si tienes problemas de conexión se puede enviar como archivo por WeTransfer.
Está hecho para cantar, moverse, bailar ... Es para ver y repetir en la semana.
Con todo el equipo estamos preparando el tercer episodio.

Para saber qué piensas de esta forma de comunicarnos abrimos este buzón ...
Habrá premio para el testimonio más bello.

Ganadores semanales

Esta semana fueron Luce (directora de este establecimiento) y Margaux (terapeuta
psicomotricista) quienes realizaron 4 talleres en la sala y tuvieron un gran éxito.
Bravo para Jérémy y Arnaud así como para el Sr. Nadaud, no vidente que a traves del
estímulo de la música hizo los ejercicios que Margaux le describió.

Dos auspiciantes apoyan el proyecto

El Cassis Boudier y la Chocolaterie de Bourgogne multiplican los envíos a los mas
hermosos testimonios.

Ellos dijeron…

Desde San Francisco
Simone Lewis, 92 anos

Miembro de Península Volunteers, la asociación que auspicia nuestro proyecto,
Simona intervino cada semana en Rosener House.
En este momento de encierro, ella es nuestro vínculo con los residentes mientras
comparte las noticias del proyecto diariamente en las redes sociales. Desde el corazón de
Silicon Valley Simone difunde y rememora ...
"Recuerdo a Larry que no quería bailar en absoluto. En Septiembre, cuando llegó,
Clarissa puso un tango… Durante mi última estadía, tuve la gran sorpresa y alegría de ver
a Larry participar. Trataré de averiguar si con tus videos él está bailando en su sala de estar. "

La historia continúa con Simone y todo el equipo de Rosener House ...
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