Caravanas de
La Ternura
Motivados por la magia en pro de una niñez de verdad

El mundo necesita sonreír
A diario crecen las historias de dolor y violencia, el mundo se alimenta de
morbo y la indolencia
Si bien no se puede cambiar el mundo, se puede hacer cosas para cambiar
universos mas cercanos: Los niños y niñas.
En el tiempo de la niñez se forja el ser humano del mañana, son vitales la
nutrición, la salud, la educación pero sobre todo el afecto y también el juego,
porque jugando se aprende, se ejercita la empatía social entre muchos otros
valores y la creatividad se abre paso volviéndonos capaces de encontrarle
soluciones diversas a los retos de la vida cotidiana.
Un niño que no juega no es feliz, un niño que no sonríe no será un adulto
sentimentalmente competente. Tal vez el mundo está como está porque hay
demasiados adultos que han olvidado como sonreír o tal vez no tuvieron
suficiente tiempo y espacio para aprender como hacerlo cuando eran niños. No
fue suficiente y se les olvidó como en el camino a su madurez.

Una oportunidad para sonreír
• Queremos proponerles una Travesura Mágica:

La posibilidad de llevar a cabo una jornada de alegría y
magia para pequeños y pequeñas de escasos recursos,
de orfanatos, albergues y centros educativos
La jornada brindará una función de Teatro y Magia con
una hora de duración llena de alegría donde les
hablaremos de sus derechos y es motivaremos a creer
en si mismos y no detenerse hasta lograr sus
aspiraciones, Por último les dejaremos un pequeño
refrigerio dulce para cada niño y en la medida de o
posible un pequeño recuerdo de juguete.

No deberíamos esperar una ocasión especial para
dibujarle una sonrisa a un niño
Existen cientos de niños y niñas para quienes la vida no ha sido fácil, ellos no han
jugado lo suficiente, no han reído como debieran, la vida no ha sido justa con su
derecho de ser niños.
Por eso, y recordando la escena de la historia de Alicia en el País de las Maravillas:
“Hoy es el no-cumpleaños de todos nosotros. Todos los días son un no-cumpleaños,
puesto que nadie cumple años todos los días, festejamos el día que no cumplimos
años”….
hemos tomado la decisión de darles a la mayor cantidad de peques un abrazo
mágico y celebrar con ellos un día de
No Cumpleaños.

Cual es el plan
Elegir un lugar al cual beneficiar con el
proyecto que cumpla con las siguientes
características:

Ejecutar una función que les llevará:

• Ser un espacio de acogimiento o

• Un espectáculo de magia

servicios para guaguas en
situación de vulnerabilidad

• Tener un mínino de 25 y un

máximo 30 guaguas
beneficiarios

cuentería, teatro, títere,
burbujas gigantes, música y
mucha diversión de una hora y
media de duración total de toda
la actividad

• Incluiremos un escenario

amplificación y equipo técnico

• Al final del show cada niño recibe

un pequeño refrigerio y un
recuerdo

Hacer una fiesta de
No-Cumpleaños, requiere recursos
• La Maga Melyna trabaja en

diversos eventos todas las
semanas, para empresas y
familias que están en condiciones
de costear lo que representa una
fiesta infantil. (El Show de la
Maga Melyna cuesta entre 77 y
150 dólares en estos casos.)

• Ahora queremos trabajar para

llevar sonrisas y una fiesta para
niños y niñas que no han tenido
la posibilidad de vivir esa
experiencia

Por eso la idea es colaborar, así que
hemos reunido algunas personas:
Todo el equipo de
. trabajo de

y
Colectivo Artístico

Y con esto La Maga Melyna donará el 70% del costo de un show
completo, para cada fiesta de no-cumpleaños, que incluye:
Show completo de magia, Amplificación, Escenario, Un
personaje Animado, Refrigerio y recuerdo para cada niño.

Y el saldo lo aportan padrinos y madrinas
• Todo aporte es valido.
• No hay mínimo de donación,

Personas

cada dólar cuenta

• A

penas se reúne la meta,
seleccionamos
el
lugar,
coordinamos el día y la hora y
hacemos la fiesta.

y
madrinas
nos
acompañan el día de la función y
logramos juntos darles un motivo
para sonreir a tantos niños y
niñas como sea posible.

95,00

• Padrinos

Empresas

Familias

Hay cosas que considerar:
La ayuda es desinteresada, por lo que no se publicitarán las funciones en medios ni
redes sociales. No se permiten “selfies” con los pequeños beneficiados de cada
función.
Quienes hagan sus aportes tendrán toda la información detallada de las funciones y
podrán acompañarnos y ser parte de las mismas. Los niños y niñas y las
instituciones conocerán el nombre de sus padrinos y madrinas y les daremos un
reconocimiento impreso como agradecimiento por su aporte.
Esta no es una campaña publicitaria, es un proyecto artístico con fines sociales.
Se publicarán exclusivamente los avances generales de las caravanas por temas de
transparencia y rendición de cuentas. Los aportes se realizarán por medio depósito
o transferencia bancaria..

