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TÚ BOLETÍN ESPECIAL DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE
¡A UN SOLO CLICK DE TI!



SALUDOS DESDE EL
EQUIPO DE EMNAVARRA

 

 

Cuántas veces hemos deseado estar un tiempo en casa para ponernos al
día en limpieza, orden, pasar el tiempo con nuestros hijos/as, nuestra
pareja, dedicarle tiempo de calidad a las personas que queremos...  
 
Lo que no habríamos imaginado es que ese tiempo llegaría de forma
forzosa y que estaríamos obligados a permanecer en nuestras casas, en
confinamiento por mucho tiempo.    Ocupar el día en tareas del cole,
estudiar, trabajar, limpiar esta bien, de hecho, es aconsejable  pero no
tenemos que dejar de lado aquellas actividades que nos generan
bienestar, desconexión, felicidad y diversión.
 
Pero quizá ahora, con tantas horas en nuestras casas, nos quedamos sin
ideas de cómo rellenar nuestro tiempo ocioso.  
 
Por ello lanzamos el boletín especial OCUPATUTIEMPO, con el propósito
de darte ideas para  que estos días en confinamiento sean más
divertidos, entretenidos o simplemente, los lleves lo mejor posible.
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PELÍCULAS

 

Comedias: El poder de la risa en nuestra salud es innegable y

que mejor terapia que ver una película o serie de humor

para comprobar su poder. 

Fortalezas: Muchos de los personajes del mundo del cine

muestran a lo largo de la historia una o varias fortalezas

como la humanidad, la sabiduría y el coraje, y sus beneficios.

En la web filmoterapia puedes encontrar una guía de películas

categorizadas por temas según su aprovechamiento (amor,

sexualidad, fortalezas, duelo...). Nuestra recomendación:  

 

 

https://jaimeburque.com/blog/la-guia/rie/introduccion/  

 

 

 https://jaimeburque.com/blog/la

guia/fortalezas/introduccion/ 
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LECTURA
El Gobierno de Navarra ha abierto todos sus recursos. En el

apartado  eBiblio  se pueden encontrar libros, audiolibros,

poemas, revistas y todo tipo de recursos literarios. 

 

  https://navarra.ebiblio.es

 

 A la par, ha habilitado también la plataforma eFilm que ofrece

películas, documentales, series y cortos en streaming.

 

  https://navarra.efilm.online/es/efilm_navarra/ 

 

InfoMagazine  donde se posibilita la lectura de revistas de

actualidad. 

 

 https://navarra.infomagazine.online/es/emagazine_navarra/

 

La comunidad de usuarios y usuarias de la biblioteca de navarra

también ofrece un Blog al cual te invita a acceder cada tarde de

los días laborables a las 19:00.  

 

https://biblionavarracomunidad.wordpress.com/blog-2/35
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ARTE

 

El museo de Navarra ofrece a su vez el catálogo

de su colección permanente donde se pueden

ver las obras con su descripción, historia y

múltiples características de la misma.

     
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo

+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+

permanentes/Museo+Navarra/Coleccion/ 

 

El  museo  de la Universidad de Navarra también

ofrece acercar el arte y la cultura a casa con la

iniciativa #MUNencasa  dedicando un día a

cada área del museo y de forma gratuita.

 

 https://navarra.definde.com/evento/munencasa 

 
 

El baluarte utilizara su archivo auditorio para

recordar  espectáculos  y  artistas  que hayan

pasado por sus escenarios como la primera

ópera, Marina y el primer

musical, we will rock you.  

 

http://www.baluarte.com/
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CIRCO

 

EL Circo del Sol.

 

Qué mejor manera de disfrutar del arte, la

escenografía, la música… que el circo.    El circo

del sol ha lanzado un especial de 60 minutos

que podrás ver  On  Line de forma gratuita.

Aprovecha a hacerte con un buen bol

de palomítas, conecta a tu Tablet, ordenador o

televisión el siguiente enlace y disfruta:

 

 https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect/

35
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PILATES

 

Cada vez son más los estudios que ponen en evidencia los beneficios del

ejercicio físico regular en personas diagnosticadas de  Esclerosis

Múltiple (EM).  Además nuestra propia experiencia confirma que un programa

de Pilates centrado en la  potenciación de la musculatura  estabilizadora en

personas con EM mejora el equilibrio, la fuerza de las extremidades, la

flexibilidad y la función respiratoria lo que conlleva una disminución de la

fatiga y una mejora de la calidad de vida.  EM Navarra ha subido un vídeo

de pilates adaptado a TI:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBRcuhv1Uuc&t=548s
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YOGA
 

Xuan Lan Yoga 

 

 https://www.youtube.com/channel/UCKQgiVPqEPU0tImAjFG5lNA 

 

 Malova Elena 

 

https://www.youtube.com/channel/UCb-ODDTys9PeeSyreyh___w?

pbjreload=10   

 

Yoga para  niños. Vídeo  de  CanalBienestar. Una actividad diferente para

mantener a tus peques activos y compartir tiempo con ellos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
35
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¡TE RETAMOS!

EN ESTA REVISTA, SI HAY ALGO QUE NOS INTERESA
ERES TU. 
 
OS PROPONEMOS UN RETO:  COMO PUEDES OBSERVAR, EN
ESTA EDICIÓN, EN CADA SECCIÓN DEL BOLETÍN HAY
FOTOGRAFÍAS QUE TIENEN QUE VER CON  ACTIVIDADES
QUE SE REALIZAN DESDE CASA.  SI TE GUSTA LA
FOTOGRAFÍA, DIBUJAR, HACER COLLAGES… PON EN
MARCHA TU CREATIVIDAD Y MÁNDANOS ESE MATERIAL,
ESAS COSITAS QUE HACES EN CASA,  PARA QUE LA
PRÓXIMA  EDICIÓN DE MAYO  TU IMAGEN SALGA EN
NUESTRA REVISTA. 
 
ENVÍANOSLA A  INFO@EMNAVARRA.COM CON EL ASUNTO
RETO EMNVARRA

 
 

EMNAVARRA | 7



TODO VA A SALIR BIEM

OS COMPARTIMOS LOS DIBUJITOS QUE NOS HAN ENVIADO LOS MÁS PEQUES
DE LA ASOCIACIÓN:  ESKERRIK ASKO! ¡GRACIAS!  

 
Izei, Naroa, Aritz & Marian, Alejandro, Naroa,  Oihane, Alejandro, Adrián

 ¡SOIS NUESTROS SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS!
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ESTAMOS A
TÚ LADO

 

 

En todo momento, a solo un click. Ahora,

más que nunca puedes contar con el equipo

de EMNavarra.

 

Si necesitas más información puedes

contactar directamente con la asociación:

 

Teléfono: 948 355 864

E-mail: info@emnavarra.com
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