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      U r u g u a y 

Sigue SIN DUDA tus sueños, ellos saben el camino.  

No me cansaré de gritar al viento que las EMOCIONES NO SE VENDEN ni 
se REPRIMEN, que los VIEJOS PATRONES ya NO SIRVEN QUE HAY MU-
CHA GENTE QUE SE MUERE YA Y LOS ENTIERRAN 40 AÑOS MÁS TAR-
DE. Que la TRANSFORMACIÓN SOCIAL no sólo es necesaria sino INEVI-
TABLE. Una sociedad ( o sea tu y yo ) que genera GUERRAS, DESIGUAL-
DADES... No es ninguna medida de buena salud estar adaptad@ a una so-
ciedad TOTALMENTE ENFERMA, pero NO miremos a FUERA MIRÉMONOS 
a dentro. Sólo desde ahí se viene la verdadera transformación, no es FÁCIL 
pero tampoco IMPOSIBLE. Sigue TUS EMOCIONES , ellas SABEN EL CA-
MINO de la TRANSFORMACIÓN. 
Sonrisas Nómadas.  

http://www.sonrisasnomadas.org/


Horas y horas de conducción por caminos intransitables remotos del URU-
GUAY, de máximo 5 por hora en algún punto se recompensa siempre.... 

Departamento de ARTIGAS.  



Ayúdanos !!! No encontramos palabras para describir esta fotografía después 
de 30 minutos de pensar.... NOS SENTIMOS EMOCIONADOS y desborda-
dos al VER tanto AMOR entre dos seres. Por favor, ayúdanos a definirla...  

Un ser que ríe, juega, canta, baila aprende 20 veces más, repetimos, un ser 
que ríe juega canta y baila..... .  
Cerro Ejido, Artigas. Uruguay  



ACCIDENTE. 

CRASH.  

Estamos en Barrra de Chuy, URU-
GUAY ( otro de estos pueblos que 
pocos llegan y también son hermo-
sos), y sí ha sucedido y está suce-
diendo. MOMENTOS DIFÍCILES 
para Sonrisas Nómadas, el Dream 
Warrior está ROTO.  

Vamos ha cumplir con el espec-
táculo y luego resolveremos ( vol-
ver a ver el sol) por que ahora sólo 
temblamos. tristes, muy tristes y 
asustados...  

http://www.sonrisasnomadas.org/




SEGUIMOS Y MÁS FUERTES. LO 
HACEMOS POR PASIÓN 
Cuando trabajas a dos espectáculos 
por día suceden varias cosas:  
1- la tendinitis aumenta,  
2- los pueblos, la gente conoce la pro-
puesta de Sonrisas Nómadas- 
Somriures Nòmades,  
3- CUANDO TENEMOS UN RETO 
GORDO LA AYUDA SALE DE DEBA-
JO LAS PIEDRAS, maestros, funcio-
narios, seres…  
Gracias a todos por seguir haciendo 
posible este PROYECTO EDUCATI-
VO ITINERANTE y DIARIO. Segui-
mos caminando, tratando de ENTEN-
DER pq el Dream Warrior se hundió 
en marcha y aprendiendo de cada si-
tuación.   

Seguimos caminando, tratando de 
ENTENDER por que el Dream 
Warrior se hundió en marcha y 
aprendiendo de cada situación. 
Compartimos fotos de los 3 espec-
táculos después del accidente. Abra-
zos desde PUNTA DEL DIABLO, 
URUGUAY. Comparte y sigamos ha-
ciendo este proyecto realidad.  



ANTES Y DESPUÉS de ESCUCHAR EL SER INTERIOR y FACILITAR el 
FLUIR DE LAS EMOCIONES. Con frío y lluvia seguimos....  



Bonita tarde de Domingo con Centro Educativo Pindó. Cuando dos colectivos 
tienen en común caminar el mundo desde una nueva mirada lo que sucede 
es ganas de MÁS. Nos retroalimentamos y sucede el GANAR GANAR, con el 
intercambio todos ganamos y agarramos fuerzas para caminar los propósitos 
de cada uno. Vamoarriba !!  



Podemos actuar delante de 400 seres pe-
ro no olvidamos los pequeños detalles, 
esos pequeños momentos donde se aso-
ma la magia de la MIRADA, el poder de la 
conexión. La retroalimentación que a unos 

nos hace caminar los SUEÑOS y a otros los (nos) hace soñar. Sencillamen-
te hemos cantado UNA canción, sencillamente SOMOS... sencillamente 
PERMITIMOS... 
Seguimos en Florida, Uruguay. Seguimos actuando cada día 2 veces. 
Hasta que los SUEÑOS se equivoquen !!  



Escuela sin muros en zonas humildes de la periferia, frío uruguayo, OCTAVO 
espectáculo de una semana, nos sentimos CANSADOS...PERO nada nada 
nada nos impide GENERAR CALOR humano en cada una de nuestras pro-
puestas INCLUSIVAS.  



Gracias por tu tiempo. 

Únete como mini-dreamer: somriuresnomades.org/participa/mini-dreamer/ 
 

Síguenos en: 

http://somriuresnomades.org/participa/mini-dreamer/
http://somriuresnomades.org/participa/mini-dreamer/
https://www.facebook.com/somriuresnomades/?ref=hl
https://www.instagram.com/somriuresnomades/
https://twitter.com/somnomades
https://www.youtube.com/channel/UCNWVCVcw7MLtWAC0IafR08w

