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Ya son más de 40 los inscriptos al encuentro de 60+ del
mes de mayo. Aunque no seáis de estas zonas estáis
todos invitados. 
Si quieres más información puedes verla en el cartel. 
¡Los inscriptos antes de fin de abril recibirán una
camiseta MILLA EXTRA! 

Enlace de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9AyYf
Ry6o9kPIh68IgBX6pckyyLvBiYsrJQjNzUsD5TC2g/vie
wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

MÉTODO LIBI y MBMT en aeguae

ENCUENTRO 60+ LEVANTE SUR Y ANDALUCÍA MILLA EXTRA

Este mes regalaremos camisetas a algunas familias que
han participado de este proyecto y han logrado sobresalir
de algún modo ejemplar. 
Los premiados son:
Familia Proksch - Santa Cruz de Tenerife (39,7 km en
pareja)
Familia Duch-Francés - Sagunto (9.89 km con 2 niñas)
Famlia Gelabert-Mercier - Madrid  (24km en bicicleta
con 2 niñas)
Familia Roman-López - S.C. Tenerife (58km bicicleta
con alguien de su entorno) 
Familia Fajardo -Santander (2 salidas de más de 20 km) 
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Recuerda, cuentas con un calendario de Recursos
Digitales. Todavía buscamos iglesias voluntarias  
En el siguiente enlace encontrarás tanto el calendario
como los enlaces para las actividades de cada lección.

BANCO DE RECURSOS DIGITALES

Datos técnicos para unirse a la reunión Zoom:
 https://us02web.zoom.us/j/85758125622?
pwd=ZjB0Z3RLOGJBRVdkWU1ycTNVaGtFQT09
ID de reunión: 857 5812 562
Código de acceso: 992562

Este viernes 19:30hs tenéis otra oportunidad de
comprender el Método Libi y también conocer a
fondo el currículum Mi Biblia Mi Tesoro. Jornada
de formación junto a AEGUAE. ¡Aprovechad!

RADIO ADVENTISTA PLUS
Todavía contamos con ejemplares. Consigue una para tu
abuelo/a favorito/a aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfX
gD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform

Testimonio

BOLETIN INFANCIA Y ADOLESCENCIA EUD
Material en inglés, lo compartimos para quienes están
interesados en conocer que se hace en el resto de nuestra
División.
Ábrelo aquí 

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://docs.google.com/document/d/1Hyk7Hf_9Ly-tBGxv7nlQv2OcU1YqHm2fVR5KVYRIG6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Hyk7Hf_9Ly-tBGxv7nlQv2OcU1YqHm2fVR5KVYRIG6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9AyYfRy6o9kPIh68IgBX6pckyyLvBiYsrJQjNzUsD5TC2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://us02web.zoom.us/j/85758125622?pwd=ZjB0Z3RLOGJBRVdkWU1ycTNVaGtFQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_lP8MfXgD3Px044kEiB4EzBYN260tlDmLz2gQj3-DiuLQ/viewform
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/04/EUD-CHM-Bulletin-March-2021.pdf
https://infancia.adventista.es/wp-content/uploads/sites/381/2021/04/EUD-CHM-Bulletin-March-2021.pdf





