Todos los niños merecen que sus sueños se
hagan realidad, especialmente aquellos que
están enfermos.
ABENET SOLUCIONES SL
hemos podido cumplir los siguientes
DESEOS

DESEO Nº1
Lara no se pierde ni un solo
programa de Master Cheff, pues
le encanta, en esta ocasión
quisimos darle una sorpresa y
que no se perdiera el programa
pero en esta ocasión en vivo y en
directo. Lara pudo ver todo de su
programa favorito y como no
pudo conocer a Pepe, Jordi ,
Samanta y Eva. Fue una
experiencia estamos seguros no
olvidará jamás.

DESEO Nº2
Gabriela iba con sus padres y su hermanito y su mejor
amiga a pasar la tarde al centro histórico de
Valencia...llegaron a un edificio que se parecía a los
palacios en los que vivían las princesas de sus cuentos
favoritos..de pronto apareció Blanca Nieves, quien le
entregó un vestido de Cenicienta para que pasara junto a
ella al edificio y pudiera protagonizar una tarde
mágica...poco a poco, a lo largo de los pasillos y grandes
salones del edificio, la pequeña Gabriela fue
encontrándose con todas las princesas que tanto le
gustaban, cada una le cantaba una dulce canción y le
hacía sumergirse en un mundo de fantasía...De pronto
Gabriela se encontró por el camino un zapato de cristal!! y
comenzó a gritar..Cenicienta!! Cenicienta!! y tras las
grandes columnas apareció la bella Cenicienta...su
preferida. Rodeada por todas las princesas de Disney, fue
escuchando una a una sus historias y así fue como
Gabriela vivió una tarde de cuento mágico

DESEO Nº3:
A José Mª le apasiona la
música y nada en el mundo le
hacía más ilusión que ir a ver
un espectáculo de
Cantajuego!! Esa tarde la
varita le llevó a vivir en un
maravilloso mundo de
fantasía lleno de música,
coreografías y de humor. José
Mª pudo disfrutar y reír junto a
su hermano y su madre y
además conoció en persona a
sus personajes favoritos!!

DESEO Nº4:

El padre de David le comentó que tenían que
viajar a Madrid para hacerle un estudio
médico...cuando llegaron al hotel David le
preguntó porqué era allí...y su padre le dijo que
como era un estudio en lugar del hospital era
en una sala del hotel..cuando vio que lo metían
a una sala con más niños y empezaban a
hacerse fotos, David le preguntó a su padre
que porqué para un estudio médico la gente se
hacía fotos...hasta que apareció El Rubius y lo
entendió todo. Se quedó como una estatua. Se
hicieron fotos, les firmó autógrafos y pudieron
charlar con él durante un buen rato. Le hicieron
un montón de preguntas de curiosidades que
tenían sobre su ídolo y pasaron un rato súper
divertido. David le dijo a su padre que era El
mejor día de su vida!!

“A veces, cumplir el deseo de un niño es su
mejor medicina”
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