
   
 

¡ENGÁNCHATE AL COMERCIO DE PARLA! 

Recursos gratuitos de las empresas y comercios 

de Parla a través de sus redes sociales 

 

DEPORTES 

 

CENTRO MUSHIN 

 Clases de Yoga y técnicas de Aikido. 

 
www.facebook.com/centromushin 

 

@centromushin 

www.instagram.com/centromushin 

 

CORPORE SANO ESTUDIO PILATES 

 Pilates e Hipopresivos. 

 

Corpore Sano Estudio Pilates 

(www.youtube.com/channel/UCl8NMlGhnL2PaWdVal2TWOg) 

 
www.facebook.com/corporesanoestudiopilates 

  

ESCUELA DE ARTES MARCIALES BUSHI RYU 

 Vídeos de Jiu Jitsu, Retos Varios (deportivos y agilidad), Dibujos y 

Manualidades. 

 
www.facebook.com/bushiryuparla 

 

@bushiryuparla 

www.instagram.com/bushiryuparla 

 
www.elrincondeljiujitsu.blogspot.com 

 

 

 

 



  
 
ESCUELA DE YOGA Y MEDITACIÓN GONG MOKSHA

 Clases de Yoga, Meditación y Cantos de Mantras.

 

María Figuero Gong Moksha

(www.youtube.com/channel/UC46f_pRUroJOb1xH5W_TmUg

 

SALUD PARA TODOS 

 Clases de Pilates, 

Entrenamiento Funcional (reto de planchas) y Mindfulness.

 
www.facebook.com/saludparatodoscentrobienestar

 

Centro Salud para Todos

www.youtube.com/channel/UCxDqawLgYEvhlqm5Euej

 

SIENTE YOGA 

 Yoga, Pilates, Hipopresivos, Meditación y Bienestar Cuerpo & Mente.

 
www.facebook.com/ge

 
www.sienteyoga.com/blog

 

CROSSTRAINING INVICTUS PARLA

 Entrenamiento funcional sin necesidad sin material y clases de 

movilidad. 

 

Cross Training Invictus Parla

www.youtube.com/channel/UC9BHFWBwExFdYBrs6o7POqg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE YOGA Y MEDITACIÓN GONG MOKSHA 

Clases de Yoga, Meditación y Cantos de Mantras. 

María Figuero Gong Moksha 

www.youtube.com/channel/UC46f_pRUroJOb1xH5W_TmUg

 

Clases de Pilates, Yoga, Hipopresivos, Pilates con niñ@s, 

Entrenamiento Funcional (reto de planchas) y Mindfulness.

www.facebook.com/saludparatodoscentrobienestar 

Centro Salud para Todos 

www.youtube.com/channel/UCxDqawLgYEvhlqm5Euej

Yoga, Pilates, Hipopresivos, Meditación y Bienestar Cuerpo & Mente.

www.facebook.com/gema.nunezduran 

www.sienteyoga.com/blog 

CROSSTRAINING INVICTUS PARLA 

Entrenamiento funcional sin necesidad sin material y clases de 

Cross Training Invictus Parla 

www.youtube.com/channel/UC9BHFWBwExFdYBrs6o7POqg

www.youtube.com/channel/UC46f_pRUroJOb1xH5W_TmUg) 

Hipopresivos, Pilates con niñ@s, 

Entrenamiento Funcional (reto de planchas) y Mindfulness. 

www.youtube.com/channel/UCxDqawLgYEvhlqm5Euej-7g 

Yoga, Pilates, Hipopresivos, Meditación y Bienestar Cuerpo & Mente. 

Entrenamiento funcional sin necesidad sin material y clases de 

www.youtube.com/channel/UC9BHFWBwExFdYBrs6o7POqg 



  
 
EDUCACIÓN 

 

NEURONAS DE COLORES

 Actividades de Arte, Cultura y Educación para peques y adultos.

 
www.neuronasdecolores.com

 

@neuronas_de_colores

www.instagram.com/neuronas_de_colores

 
www.facebook.com/neuronasdecolores

 

EDUCACHILD 

 Actividades preparadas

casa y disfrutando.

 Recomendaciones

cosas; actividades

juegos para entrenar

practicar vocabulario,

actividades más! 

 
www.educachild.com/quedat

 

@educachild  

www.instagram.com/

 
www.facebook.com/Educachild

 

ESCUELA INFANTIL EDELWEISS

 Cuentacuentos, manualidades, juegos

más. 

 

@escuelainfantiledelweiss

www.instagram.com/escuelainfantiledelweiss

 
www.facebook.com/EscuelaInfantilEdelweiss

 

 

DE COLORES 

Actividades de Arte, Cultura y Educación para peques y adultos.

www.neuronasdecolores.com 

neuronas_de_colores 

www.instagram.com/neuronas_de_colores 

www.facebook.com/neuronasdecolores 

preparadas para que sigáis creciendo en INGLÉS

disfrutando. 

Recomendaciones para practicar inglés a la vez que aprendéis

actividades para los más peques: karaoke, mini

entrenar el  cerebro en inglés; mini clases 

vocabulario, expresiones y pronunciación.

 

educachild.com/quedate-en-casa 

www.instagram.com/educachild 

www.facebook.com/Educachild 

ESCUELA INFANTIL EDELWEISS 

Cuentacuentos, manualidades, juegos, actividades infantiles y mucho 

escuelainfantiledelweiss   

www.instagram.com/escuelainfantiledelweiss 

www.facebook.com/EscuelaInfantilEdelweiss 

Actividades de Arte, Cultura y Educación para peques y adultos. 

INGLÉS desde 

aprendéis otras 

mini clases, etc.; 

 de inglés para 

pronunciación. ¡Y muchas 

ctividades infantiles y mucho 



  
 
KIDS & US 

 Actividades en Inglés para hacer en casa con los niños y niñas, en 
diferentes edades: canciones, recetas, bailes, papiroflexia y mucho 
más. 

 https://blog.kidsandus.es/

 https://kidsandusparlaathome

 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
 

EL AMIGO INFORMÁTICO

 Reparación o montaje de ordenadores, móviles, tablet o pruebas de 

productos. 

 
www.elamigoinformatico.net/blog

 

El Amigo Informático

www.youtube.com/user/EAInformatico

 

LIBRERÍAS, PAPELERÍAS
 

LIBRERÍA GRADUA2 

 Jugando a libro-juegos

 

@gradua2libreria

www.instagram.com/

 
www.facebook.com/gradua2libreria

 

LA LIBRERÍA DE ALICIA 

 La librería de Alicia sigue ofreciendo actividades, eventos y 

recomendaciones para que la magia de los cuentos lleguen a todas 

las casas. 

 

@lalibreriadealicia

www.instagram.com/lalibreriadealicia

 
www.facebook.com/lalibreriadeAlicia

 

Actividades en Inglés para hacer en casa con los niños y niñas, en 
diferentes edades: canciones, recetas, bailes, papiroflexia y mucho 

https://blog.kidsandus.es/ 

https://kidsandusparlaathome.blogspot.com/ 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

EL AMIGO INFORMÁTICO 

ontaje de ordenadores, móviles, tablet o pruebas de 

elamigoinformatico.net/blog 

El Amigo Informático 

www.youtube.com/user/EAInformatico 

LIBRERÍAS, PAPELERÍAS 

 

juegos. 

gradua2libreria  

www.instagram.com/gradua2libreria  

www.facebook.com/gradua2libreria 

LA LIBRERÍA DE ALICIA  

La librería de Alicia sigue ofreciendo actividades, eventos y 

recomendaciones para que la magia de los cuentos lleguen a todas 

lalibreriadealicia 

www.instagram.com/lalibreriadealicia 

www.facebook.com/lalibreriadeAlicia 

Actividades en Inglés para hacer en casa con los niños y niñas, en 
diferentes edades: canciones, recetas, bailes, papiroflexia y mucho 

ontaje de ordenadores, móviles, tablet o pruebas de 

La librería de Alicia sigue ofreciendo actividades, eventos y 

recomendaciones para que la magia de los cuentos lleguen a todas 



  
 
MODA 
 

AZUL MARINO CASI NEGRO

 Cómo hacer ropita para las muñecas.

 Iniciar costura básica.

 Fomentar la creatividad a través de la motricidad fina.

 

@azulmarinocn 

www.instagram.com/azulmarinocn

 

GIANCARLO NOVIAS 

 Tutoriales, paso a paso, para aprender a realizar todo tipo de nudos 

de corbata. 

 Como hacer el lazo a un vestido de primera comunión.

 Vestidos de fiesta con manga francesa para bodas de otoño/invierno.

 Haz tu propio desfile de moda desde el salón de tu casa
 

 
www.giancarlonovias.es/corbata.html

 

GIANCARLO NOVIAS

www.youtube.com/user/giancarlonovias

 
www.pinterest.es/giancarlonovias

 
www.facebook.com/giancarlonoviasparla

 

ÓPTICAS 
 

GARCÍA-RIVERA ÓPTICOS

 Formación Básica sobre Salud Visual.

 
Blog: www.garciariveraopticos.com/blog

 

@garciariveraopticos

www.instagram.com/garciariveraopticos

 
www.facebook.com/garciariveraopticos

 

AZUL MARINO CASI NEGRO 

hacer ropita para las muñecas. 

Iniciar costura básica. 

Fomentar la creatividad a través de la motricidad fina. 

 

.com/azulmarinocn  

 

utoriales, paso a paso, para aprender a realizar todo tipo de nudos 

Como hacer el lazo a un vestido de primera comunión. 

Vestidos de fiesta con manga francesa para bodas de otoño/invierno.

esfile de moda desde el salón de tu casa

www.giancarlonovias.es/corbata.html 

NOVIAS PARLA-MADRID 

www.youtube.com/user/giancarlonovias 

www.pinterest.es/giancarlonovias 

www.facebook.com/giancarlonoviasparla 

ÓPTICOS 

Formación Básica sobre Salud Visual. 

garciariveraopticos.com/blog 

garciariveraopticos 

www.instagram.com/garciariveraopticos 

.com/garciariveraopticos 

utoriales, paso a paso, para aprender a realizar todo tipo de nudos 

 

Vestidos de fiesta con manga francesa para bodas de otoño/invierno. 

esfile de moda desde el salón de tu casa!! 



  
 
ONE VISION 

 Óptica y Consejos Visuales.

 

@onevisionoptica

www.instagram.com/onevisionoptica

 
www.facebook.com/onevisionoptica

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

 

VIRTU & GEMA ESTILISTAS

 Recomendaciones de Belleza y Estética.

 

Virtu Castro. 

(www.youtube.com/channel/UCrYjYB25hvJ2pcWvQV1lYEg

 

PSICOLOGÍA 
 

PLANETA IKIGAI 

 Inteligencia Emocional para Niñas y Niños.

 

Planeta Ikigai 

(www.youtube.com/channel/UCV

 

VITALMENTE PSICOLOGÍA & BIENESTAR

 Recursos Psicológicos gratuitos: ejercicios de mindfulness para 

practicar desde casa y pautas para enfrentarse a situaciones 

estresantes. 

 
Blog: https://www.vitalmente.es/blog/

 
www.facebook.com/vitalmentepsicologia

 

 

 

 

 

 

Óptica y Consejos Visuales. 

onevisionoptica 

www.instagram.com/onevisionoptica 

www.facebook.com/onevisionoptica 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

VIRTU & GEMA ESTILISTAS 

Recomendaciones de Belleza y Estética. 

www.youtube.com/channel/UCrYjYB25hvJ2pcWvQV1lYEg

Inteligencia Emocional para Niñas y Niños. 

 

www.youtube.com/channel/UCV-MOp5yuT11a9m3Q2vs43g

VITALMENTE PSICOLOGÍA & BIENESTAR 

Recursos Psicológicos gratuitos: ejercicios de mindfulness para 

practicar desde casa y pautas para enfrentarse a situaciones 

https://www.vitalmente.es/blog/ 

www.facebook.com/vitalmentepsicologia 

www.youtube.com/channel/UCrYjYB25hvJ2pcWvQV1lYEg) 

MOp5yuT11a9m3Q2vs43g) 

Recursos Psicológicos gratuitos: ejercicios de mindfulness para 

practicar desde casa y pautas para enfrentarse a situaciones 



  
 
CENTRO SUPERARTE PSICÓLOGOS

 Vídeos de Ayuda o Apoyo Psicológico y Pautas.

 Sesiones on-line de apoyo Psicológico GRATUITO para la zona de 

Parla para personas que hayan perdido 

COVID19 o estén confiando solas en sus casas, sin nadie que los 

acompañe. 

 
www.facebook.com/buscopsicologo

 

Centro Superarte Psicólogos

www.youtube.com/channel/UCovo79ayPy07LaCzfkOF3Ng

 

@centro_superarte

www.instagram.com/

 

EGLODE PARLA 

 Juegos para los peques.

 Aprendemos estrategias para 

 Gestión del ocio y rutinas de trabajo: la lectura, el cine y los juegos 

en familia. 

 La familia como laboratorio de aprendizaje.

Los miércoles y viernes a las 19:00 horas en Facebook: Eglode Parla

 
www.facebook.com/Eglode

 

REPOSTERÍA 

 

DULCEMISÚ REPOSTERÍA

 Recetas y Consejos de Repostería. 

 
Blog: www.dulcemisu.com/blog

 

 

 

 

 

CENTRO SUPERARTE PSICÓLOGOS 

Vídeos de Ayuda o Apoyo Psicológico y Pautas. 

line de apoyo Psicológico GRATUITO para la zona de 

Parla para personas que hayan perdido un ser querido por el 

COVID19 o estén confiando solas en sus casas, sin nadie que los 

www.facebook.com/buscopsicologo 

Centro Superarte Psicólogos 

www.youtube.com/channel/UCovo79ayPy07LaCzfkOF3Ng

@centro_superarte 

www.instagram.com/centro_superarte 

Juegos para los peques. 

Aprendemos estrategias para mejorar la convivencia familiar.

Gestión del ocio y rutinas de trabajo: la lectura, el cine y los juegos 

La familia como laboratorio de aprendizaje. 

Los miércoles y viernes a las 19:00 horas en Facebook: Eglode Parla

www.facebook.com/Eglode-Parla-681466392047763/ 

DULCEMISÚ REPOSTERÍA 

Recetas y Consejos de Repostería.  

ww.dulcemisu.com/blog 

line de apoyo Psicológico GRATUITO para la zona de 

un ser querido por el 

COVID19 o estén confiando solas en sus casas, sin nadie que los 

www.youtube.com/channel/UCovo79ayPy07LaCzfkOF3Ng 

mejorar la convivencia familiar. 

Gestión del ocio y rutinas de trabajo: la lectura, el cine y los juegos 

Los miércoles y viernes a las 19:00 horas en Facebook: Eglode Parla 



  
 
SEGUROS, GESTORÍAS, CONSULTORÍAS, ABOGADOS...

 

COCUNA MARKETING

 Webinar: Técnicas Creativas para Reinventar tu Negocio.

17:30h. 

 
Inscripciones:  http://cocuna.es/weblab

 

ADHOC ABOGADAS 

 Primera consulta gratuita en asesoramiento telefónico para los 

distintos ámbitos del Derecho: civil, mercantil, laboral, 

y penal. Teléfono:

 Novedades legislativas relacionadas con el COVID

particulares y empresas: teletrabajo, despidos, subvenciones, 

alquileres, etc. 

 
Blog: www.adhocabogadas.com/actualidad

 
www.facebook.com/AdhocAbogadas

 

TERAPIAS 

 

CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO AFA

 Actividades de estimulación, fisioterapia, lenjuage, terapia 

ocupacional y psicomotricidad.

 
www.afaparla.org/2020/03/16/seguimos

 

AFA Parla - Centro de día terapéutico

www.youtube.com/channel/UCv

 

 

 

SEGUROS, GESTORÍAS, CONSULTORÍAS, ABOGADOS...

COCUNA MARKETING 

Webinar: Técnicas Creativas para Reinventar tu Negocio.

http://cocuna.es/weblab-tecnicas-creativas

Primera consulta gratuita en asesoramiento telefónico para los 

distintos ámbitos del Derecho: civil, mercantil, laboral, 

y penal. Teléfono: 91 504 89 27 

Novedades legislativas relacionadas con el COVID

particulares y empresas: teletrabajo, despidos, subvenciones, 

www.adhocabogadas.com/actualidad 

www.facebook.com/AdhocAbogadas 

CENTRO DE DÍA TERAPÉUTICO AFA 

Actividades de estimulación, fisioterapia, lenjuage, terapia 

psicomotricidad. 

afaparla.org/2020/03/16/seguimos-trabajando-para

Centro de día terapéutico 

www.youtube.com/channel/UCv-FitKEfUuOsyXdkSJjZYg/videos

SEGUROS, GESTORÍAS, CONSULTORÍAS, ABOGADOS...  

Webinar: Técnicas Creativas para Reinventar tu Negocio. 28 de Abril 

creativas 

Primera consulta gratuita en asesoramiento telefónico para los 

distintos ámbitos del Derecho: civil, mercantil, laboral, administrativo 

Novedades legislativas relacionadas con el COVID-19 para 

particulares y empresas: teletrabajo, despidos, subvenciones, 

Actividades de estimulación, fisioterapia, lenjuage, terapia 

para-ti 

FitKEfUuOsyXdkSJjZYg/videos 


