Felices Fiestas Solidarias

Como

siempre que se acercan estas fechas de dulces y en las que hacemos y
recibimos regalos, queremos acercarte desde Rayuela, algunas sugerencias de ocio
y actividades distintas.
En esta campaña nos gustaría que no te quedases con la imagen de que Navidades
y Reyes son fechas para llenar las ya alborotadas calles, lanzarse a las tiendes para
buscar muchos regalos que comprar, o esperar que todo el mundo dedique su tiempo
para ti, estamos seguro que puedes dar mucho más de los que crees, y que además
con ello te sentirás mucho mejor.
¿Conoces el concepto de Solidaridad? En esta campaña vas a poder ponerlo en
práctica con las actividades que te proponemos. Anímate y échale un vistazo.
Las FIestas Solidarias que te sugerimos en esta campaña, son aquellas en las que
puedas disfrutar de pasar tiempo con tu familia y amigos/as haciendo actividades
distintas a las habituales y en las que puedas ayudar a los demás con tu solidaridad.
Dar parte de ti a los que más lo necesitan es ser solidario, y además es una forma
maravillosa de disfrutar de estas fiestas.

Visita una Protectora de animales

En

estas fechas, es muy típico pedir regalos como animales de compañía, y a
veces nos lanzamos a las tiendas a comprar todo tipos de cachorros. Recuerda que
existen un montón de ellos que han sido abandonados y están desando pertenecer
a una familia a la que darla mucho amor. Estos animales están también deseosos
de compartir su amor con el resto de personas, así que ¡no lo dudes! si este año tu
regalo es una mascota, pásate por una protectora de animales y anímate adoptar. Si
todavía no te decides a tener un miembro más en la familia puedes también pasearte
por estos lugares que seguro que hay muchas formas de echar una mano, cuidando,
alimentando a los animales y dándoles todo tu amor, mostrando tu solidaridad con ellos.

Acude a mercados solidarios

Existen

en vuestras ciudades en la época Navideña, un montón de mercadillos
solidarios, que son un gran sitio para comprar regalos y visitar. Suelen tener un
montón de juguetes, adornos, joyas, y otros objetos de artesanía, que están hechos
con mucho amor y delicadeza; y lo que es más importante, el dinero que se recauda
con sus ventas, son para destinar a las personas más desfavorecidas. Un motivo
importantísimo para dedicar algo de tú a los que más lo necesitan.

Participa en campañas de recogida de Juguetes y alimentos

Otro plan muy solidario que te proponemos, es que en tus vacaciones con la ayuda de

tu familia visites algunas de las muchas organizaciones y fundaciones que se dedican
a recoger alimentos y juguetes para las personas que no tienen acceso a ellos o
recursos suficientes para poder comprarlos. Seguro que tienes muchos juguetes y
juegos que están nuevos y que o te has cansado ya de ellos o los has cambiado por
otros. Desafortunadamente hay un montón de niños/as que no tienen ningún juguete
con el que jugar, así que es una idea maravillosa la de que en casa, elijáis entre toda
la familia, juguetes que todavía puedan usarse y dárselos a estas organizaciones
para que los regalen. No sólo seréis repartidores de regalos, ¡imaginad también las
de sonrisas que pondréis en las caras de los/as niños/as cuando jueguen con ellos.
De igual manera encontrareis campañas de recogida de alimentos en supermercados
y tiendas en las que podréis o llevar o comprar allí algún tipo de alimentos para las
familias que más lo necesitan.

Regala y Recicla

Otra opción de la que te hablábamos al principio de esta campaña era la de volver

a darle otra vida a las cosas que tienes en tu hogar. Hay un montón de regalos que
puedes hacer con tus habilidades y unos sencillos y baratos materiales. En la siguiente
pagina te ponemos algunas ideas para crear imanes, marcos de fotos, maceteros,
portavelas, etc. Pero ya sabes que con la ayuda de tu familia podrás encontrar
en internet un montón de manualidades que te permitirán hacer los mejores y más
originales regalos navideños.

Ideas y sugerencias...

Monstruos, dominós, cactus e imanes de piedras. Solo necesitas unas piedras lisas y
de diferentes tamaños y decorar a tu gusto.

Adornos de navidad con Piñas y un poco de Fieltro de diferentes tamaños, podrás
elaborar personajes de cuentos, animales y cualquier cosa que puedas imaginar.
Con tapones de corcho y pintura puedes crear bonitos cuadros decorativos eligiendo
las formas que más te gusten.

Sólo necesitas unas hueveras, pegamento y marcos de fotos o reciclar espejos
antiguos para darles una nueva imagen con adornos.
Puedes hacer maceteros o portavelas muy originales si decoras latas con pinzas
ENGANCHARLAS A botes o latas ya usadas, pero recuerda, solo usa latas que tengan
bordes, no las que tengan filos que te puedan hacer daño.
Ojalá que con estas propuestas que te hemos dado puedas pasar unas fiestas en las
que la protagonista sea la solidaridad.

