
Ya estamos listos para realizar las primeras
entregas de  este proyecto RADIO ADVENTISTA
PLUS

Sabemos que hay muchos abuelos que aún no se
han enterado y que necesitan de vuestra ayuda para
hacerlo.
Por favor, ayúdanos a llegar a ellos con este
proyecto.
Motiva a tus familias a apadrinar un abuelo y
comprarle una de estas radios.

Conoce todo sobre el proyecto y realiza tu reserva
aquí:
 

Flia
Nos sentimos muy agradecidos por todas las familias que estáis participando ya de
esta actividad. Para participar y motivar a vuestras familias teneís que

recordarles algunas instrucciones básicas:
1.Tabla de equivalencias según distintos deportes: 
Correr: 1 milla equivale a 1,6kg de alimentos
caminar: 2 millas equivalen a 1,6kg de alimentos       
Andar en Bici: 5 millas equivalen a 1,6 kg de alimentos
2. Solo contabilizaremos las millas de aquellos que han
salido EN FAMILIA, sobretodo llevando a sus hijos. Se
trata de beneficiarles a ellos (si no tenéis hijos, esta regla no
cuenta para vosotros y si vivís solos tendréis que invitar a
alguien de vuestro entorno más cercano)
3. Solo podremos contabilizar un máximo de 2 salidas
familiares por semana.
4. Cada fin de mes realizaremos el recuento para cada
Banco de alimentos 
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Inf

AdoESI

Última entrega de
"Oraciones
Contestadas" de José
Luis de la Fuente.
Una preciosa historia
narrada por Esther
Villanueva sobre una
temible experiencia
en el Aneto donde
comprobaron la mano
de Dios al control.

OFRECE ESTAS HISTORIAS A
TUS HIJOS O A LOS NIÑOS
DE TU IGLESIA

Este viernes compartiremos el 3º Episodio de esta serie
infantil. Estamos agradecidos por los comentarios de
apoyo y entusiasmo. Os invitamos a compartir esta serie
con vuestra iglesia y sus familias. Invitarles también a 

entrar en la página del proyecto:
www.hopetown.tv
Y disfrutar de los materiales y
recursos preparados con cariño!

Felicitamos a las iglesias que
estáis viendo los episodios
junto a sus niños como una
programación  especial ❤  

¡EXITO DE CONVOCATORIA!

Estamos atentiendo consultas desde otros 
países interesados por este Método.
Un método que hemos pensado para vosotros, aquí
en España. 
¿Sabéis de qué va? 
Los micro repasos te pueden dar una idea rápida.
Sorpréndete con la forma en que la historia de esta
semana es analizada por los niños. 
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CONVIVIR CON UN ADOLESCENTE MISIÓN
POSIBLE
En esta ocasión te traemos el podcast:
Autoregulación Emocional: La habilidad más preciada
del siglo 21. Una de las mejores charlas que oirás sobre
este tema. Compártela con tus familias que tengan hijos
en esta edad o utilizala para una tertulia en zoom.  

https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/
https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/
https://familias.adventista.es/milla-extra/
https://www.youtube.com/watch?v=UTbhVbYV0AM
https://www.youtube.com/watch?v=UTbhVbYV0AM
https://familias.adventista.es/milla-extra/
https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=HF6c95RNJdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HF6c95RNJdg&feature=youtu.be
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=n0LDiSm058Y&feature=youtu.be
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/02/AutoregulaciA%C2%B3n-EMocional-La-habilidad-mA%C2%A1s-preciada-del-siglo-21-DAnielle-Dubuc-Wigtman.mp3
http://www.hopetown.tv/



