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LA CLAVE DEL

SOS

¿Sabes hacer fotos? Puede que la próxima
que hagas acabe en la portada de la revista.
Necesitamos reporteros, fotógrafos, entrevistadores, escritores, correctores de fatlas
etc.
A cambio puedes llevarte la revista totalmente gratis.

Declarando, que
es gerundio
Yo siempre me saludaba en el espejo del
ascensor. -Guillermo Trujillo

Trabajar diez horas diarias tampoco es
tanto, solo es por la mañana y dos horas
por la tarde - Dani Abolafio

En verdad lo digo para salir en la revista
- Dani Aboláfio intentando arreglar las
cosas.

Me da la impresión de que la película no
tiene un final del todo cerrado - Frutos
tras ver el primer capítulo de Daredevil.

Así fue...

En la comida del
miércoles hicimos
por primera vez los
típicos camperos malagueños poniéndoles todos los “pisos”
posibles (incluido el
huevo frito). Luego se
hizo más difícil el estudio, pero lo conseguimos cumpliendo
con el horario.
Ese mismo día tuvimos una conferencia
sobre animación en
3D impartida por
Pepe Garrido, profesional del tema.
Estuvo muy animada
y fue muy ilustrativa.

El sábado fueron las ginkanas tan esperadas por todos. La de los niños pequeños fue en el Parque del
Oeste con todo tipo de pruebas dentro del recinto. La de los grandes tuvo pruebas dentro de Maynagua y
fuera. En la galería de fotos hemos puesto alguna foto de estas actividades.
Por la tarde, el mismo sábado después de la meditación, estuvimos probando un sistema de realidad
virtual en donde algunos tuvieron una experiencia tan vivida que tuvieron que ponerse a cuatro patas en
el suelo para no caerse.

Horario del Viernes Plan del Finde
Niveles 0, 1 y 2
18:15 Merienda
18:45 Plan de formación
19:15 Deporte/teatro
20:45 A casa

Niveles 0, 1 y 2
Descanso, cada uno en su casa

Niveles 3 y 4

18:15 Merienda
18:45 Plan de formación
19:00 Teatro/Deporte
20:45 A casa

Niveles 3 y 4
19:15 Bolera y cena en el Burguer King (llevar dinero para
ambas cosas)

Niveles 5 y 6
18:45 Plan de formación
19:15 Deporte/Teatro
20:45 A casa

Niveles 5 y 6
11:00-14:00 Estudio
17:00 Visita de enfermos
19:15 Bolera y cena en el Burguer King (llevar dinero para
ambas cosas)

Más información: www.maynagua.org, aplicación y redes sociales
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