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LLAR-RESIDENCIA 3: UN PROYECTO HECHO REALIDAD 

Hoy ya hace un mes que empezaron una nueva aventura doce personas muy especiales. Están aprendiendo a conocer el mundo como personas 

independientes, sin perder ese vínculo tan bonito que tienen con su familia. Nos hemos propuesto nuevos proyectos, nuevas ilusiones y muchas 

actividades para vivir juntos. Todas las personas entraron con la expectativa de qué iba a suceder, era la primera vez que iban a vivir sin sus 

padres y se emancipaban, desconocían con quien iban a compartir piso, pero a medida que se han ido conociendo fuera del taller, se han mostrado 

muy contentos y  entusiasmados con esta nueva etapa. Ahora se encuentran en el proceso de adaptación, donde están aprendiendo a vivir con más 

personas fuera del núcleo familiar, es un proceso largo y lento pero que toda la llar se ha propuesto cumplir. Queremos reflejar en este artículo 

varias opiniones de las personas que viven con nosotros,  respecto a su nueva experiencia:                                                                              

Àngels: Quiero demostrar a mi familia que ya soy adulta. Me gusta mucho el barrio y poder ir al taller desde aquí que está más cerca, además 

cuando quiero puedo hablar con mis padres y eso me deja más tranquila.                                                                                                             

Javier: Me gusta mucho la lavandería cuando estoy en el piso, también pintar mandalas y tener el calendario del piso  al día.                                                                                                                                                                                   

Amalia: Me gusta todo del piso, estoy contenta de tener amigos del taller viviendo conmigo, estoy muy feliz de tener a mis monitores, que me 

dan muchos consejos.                                                                                                                                                                                            

Marisol: Oh, si!!! Estoy muy contenta y cuando tengo rato libre, cojo mi móvil y hablo con mi pareja.                                                          

Dolores: Tengo muchos compañeros de piso y me gusta mucho gastar bromas con todos, y reírnos todo el día.                                                  

Ana: Estoy contenta del piso, me gusta mucho y quiero hacer muchas excursiones!!                                                                                   

Mercedes: Me gusta estar aquí, me gusta mi habitación. Los monitores son muy buenos y la comida también.                                              

Maribel: Me gusta la llar. La habitación es muy bonita y los monitores me tratan muy bien.                                                                               

Jesús: Me gusta el piso porque con mis cascos y mi música, canto y bailo a todos, tengo que madrugar mucho para ir al taller pero estoy contento.                                                                                                                                                                                                                 

Adrià: Tengo un salón muy grande donde puedo ver los aviones pasar. Me gusta le tele, jugar y pintar.                                                            

David: Me encanta todo, me gusta mucho el piso y vivir con amigos porque ya soy mayor. Quiero apuntarme a la piscina, tener novia y  jugar a 

básquet.                                                                                                                                                                                                                       

Jose: En la residencia estaba bien y dejo muchos amigos pero estoy muy contento de volver a mi barrio de toda la vida.                                                                                                                                                                                                         

El equipo de monitores nos encontramos muy ilusionados con este nuevo proyecto, queremos crecer como personas junto a ellos ya que para 

nosotros, también es el inicio de una nueva aventura. Estamos orgullosos de ver con que valentía, voluntad y ganas, afrontan esta nueva 

experiencia, sabemos que los cambios son difíciles, pero juntos vamos a ir mejorando y unirnos más,  como una nueva familia. 
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INAUGURAMOS LA NUEVA LLAR 3. DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS RESIDENTES Y PROFESIONALES. 



 

 

 

  

ACTIVIDAD  EN LA BIBLIOTECA 

“Viaje a nuestras emociones” 

Excursión al Santuario de Lourdes ARTETERAPIA  Nuestros chicos exponen su arte. 

                              DIADA DE LA MEDITERRÀNEA 

“Compartiendo deseos y juegos con la comunidad” 

DIA DE CINE 

“Una buena película y palomitas” 



 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

Este trimestre ha sido movidito.  

Celebramos la pascua, preparamos y disfrutamos del día 

de Sant Jordi, compartimos un día de actividades y jue-

gos en la Diada de la Mediterránea y lo pasamos genial 

celebrando la Feria de Abril. ¡¡Ha sido increíble!!  

Tampoco podemos olvidarnos de  nuestra exposición de 

Arteterapia. ¡Nuestros chicos son unos grandes artistas!, 

nuestra salida anual al santuario de Lourdes, la verbena 

de San Joan y por supuesto la inauguración de la nueva 

Llar. ¡Bienvenidos a todos! 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Celebramos el día de La Mona, preparando pasteles 

¡Celebramos la verbena de Sant Joan! ¡Montamos nuestra tradicional paradeta de Sant Jordi! 



DESDE EL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.… 
Tu y yo... 

...nos conocemos como extraños, cada uno llevando consigo un misterio. 

No puedo decir quién eres; puede que jamás te conozca del todo. 

Pero confío que eres una persona por derecho propio, en posesión de una belleza y un valor que son los más preciados tesoros de la Tierra. 

Así pues, te hago una promesa: 

No te impondré identidades, sino que te invitaré a convertirte en ti misma, sin vergüenza ni temor. 

Tendré abierto un espacio para ti en el mundo y defenderé tu derecho a llenarlo con auténtica vocación 

Pues mientras dure tu búsqueda tienes mi lealtad…  Theodore Ploszak 

Quizá esta podría ser la base de las relaciones humanas, al menos con aquellas personas más cercanas.  Y, por qué no, la base de la relación 

con nuestras hijas e hijos…Transmitir que les amamos, seguramente, parte de cierta sensación de inseguridad: ¿cómo será en el futuro? y, aun 

así, hacerles sentir nuestro apoyo a como son ahora.  Entonces, sería saludable tener cada día 1 minuto para decirles, para hacerles saber que 

está bien como es. Que se merece nuestro amor por el mero hecho de haber nacido… hacerles saber que está bien como es…… Y esto no es 

fácil…  

Siempre hay mejoras en su conducta, en su comunicación, en su movimiento… que facilitarían su desarrollo y harían su vida más fácil y 

exitosa.… hacerles saber que está bien como es…… Y esto también es posible…  

A veces tan sólo tengo que tenerlo cerca, quizá abrazarlo, respirar y dejar pasar todo aquello que tenga que ver con el futuro. Aunque sea 1 

minuto. 1 minuto en el que yo esté disponible, sin querer cambiar nada. 

Nada.  

Nada más que él y yo, nada más que ella y yo… ahora. Dejando el futuro para otro momento. 

Que el verano os traiga muchos minutos. Minutos para llenar de ser y estar con vuestros hijos e hijas…  con esas personas a quien amáis por 

el hecho de existir, quien os ama por el hecho de existir. 

Carlos Pérez Pérez/Coordinador CDIAP/Fundación Privada ASPANIDE 
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Participamos en un taller de Mindfulnees 
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