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2020 AÑO PARA OLVIDAR, AÑO PARA RECORDAR

Ahora el año 2020 apura sus últimas horas y no será de esos que pasan sin pena ni gloria. 

Para mí más penas que gloria, aunque solo sea, emulando a Juan, por la proporción: 3 meses de felicidad, 9

meses de vacío, de penas, de falta de aire, de.... 

La pandemia ha marcado por completo este 2020 pero, para mí, es la ausencia de Juan lo que marca mi vida. 

Nadie ha salido indemne. Por un motivo u otro, todos hemos resultado afectados por este nuevo virus que nos

llevó, en el mejor de los casos, a estar encerrados, (bueno confinados que es más actual) y, en el peor, al duelo

por la pérdida de seres queridos. 

Mi primer trimestre del año fue genial. Disfruté de un último viaje con Juan a Menorca. Fue el último del que

regresamos juntos. Luego el hizo uno solo y sin retorno. 

Pero llegó el 28-03-2020 ¡¡¡Tierra, trágame!!!. El mundo se derrumba sobre mí. (Cómo duele rememorar esos

momentos) --Dra.""" María, tengo que comunicarle que su esposo ha fallecido""".  No oigo nada más, no puedo

reaccionar.  ¡¡¡NO!!! No es posible, ayer hablé con él, abrió mis mensajes. NO, NO...  Pero sí, así fue. A partir de

ese momento todo transcurre de prisa.  Además a la pérdida se unen los trámites administrativos. Esos no los

interrumpe ni la pandemia. El resto de mi año se resume en pocas líneas.  Hablo con mis hijos, mis nietos, mi

familia, mis amigos (que importantes son en mi vida, sin ellos sería imposible seguir adelante) y, sobre todo,

hablo con Juan -de momento estoy cuerda, no se me ha ido la olla-.  Me reconforta, le cuento mí día a día. Yo,

en vez de rezar, hablo con mis seres queridos ausentes, les cuento mis lloros, mis alegrías, mis.... vaya, TODO,

es como ir a un confesionario pero sin sensación de culpa sino de complicidad, de compartir, de descargar el

ahogo, de seguir amando.  Este puede ser un pequeño resumen de mi año con el intervalo de mi rotura de

tibia y peroné, pero eso se cura y ya estoy en la última fase. Ha sido muy duro pero con resultado final positivo.

Nada más que decir de ello.  Sólo ¡¡¡punto y seguido!!!. Como digo al principio ha sido un año para olvidar pero

también para recordar.  Olvidar: este virus, esta pandemia mundial.  Recordar: Mis hijos, mis nietos, mi familia,

mis amigos. Todos ellos hacen que sea importante seguir luchando pero, sobre todo, seguir recordando a mi

gran amor ¡¡¡JUAN!!! . A él le gustaría que brindara "Por lo que ayer dolió y hoy recuperé. Por los que supieron

dejar huella en mí. Por los viejos tiempos y sus grandes momentos.  Por los que partieron pero están en mi

corazón" No olvidemos seguir luchando para hacer un mundo más justo y más feliz. Desde el Taj Mahal el

monumento al amor eterno. Os quiero. Gracias por estar ahí.

MARÍA BIEDMA
 Tiluchera Ranchera
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 Querida Familia:

En estos días de celebraciones, de repaso de este complicado año, a

mí me viene al corazón el recuerdo de tantas sillas vacías que ha

habido en nuestras casas. En mayor o menor medida, cada cual ha

tenido que hacer su duelo por la persona que ha fallecido antes de

tiempo, por la abuela a la que lleva meses sin abrazar, por los nietos a

quienes solamente ve en videollamada o las amigas/os a quienes

tanto extraña. Qué difícil está siendo.

Y en momentos como estos, yo intento levantar la mirada, otear más

allá de mis circunstancias y posar mis ojos en nuestro km 18, la

coordenada que nos une.

Desde que tuve la suerte de que me inyectaran la vacuna Tiluchi y

Merche me invitó a una reunión, pude sentirme acogida, pude

aprender tanto de aquellas reuniones interminables (siempre con

papas y bebidas varias) y sobre todo, pude sentir los abrazos y el

cariño de todas/os vosotros que sois mi familia elegida.

No quería dejar pasar este último día del año sin compartiros esta

reflexión y esta foto de mi casita naranja con esta sillajoya tan especial.

Cuídense ¡y entremos con buen pie en el nuevo año! Nos queda

mucho por seguir construyendo juntas.

Se les quiere

 
LAS SILLAS VACÍAS

 
PATRICIA DEL AMO
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GLADIADORES
 SOLIDARIDAD A MI RANCHO

BEBY GUZMÁN

"VAYAS A DONDE VAYAS, VE CON TODO TU CORAZÓN".
CONFUCIO

SI QUERES SER SOCIO PODES COMUNICARTE:

 

 

.                        

Gladiadores, somos un grupo de ciclistas amigos unidos

por la misma pasión y energía, el deporte.

La idea de hacer un evento en beneficio surge de

algunos representantes de la directiva conmovidos por

las fechas de navidad. y creemos que la mejor manera de

ayudar es a través de mi Rancho, gente que trabaja con

niños... para nosotros, ¡el futuro!.
 DIRECTORIO

 

.                        

Llegué cuando tenía 10 años, era un lugar bonito, me

recibieron bien, llegué a Casa Tiluchi con una

bienvenida, me sentía algo incómodo aunque ya conocía

a un chico, poco a poco  me fui acostumbrando,

jugábamos pelota, recuerdo la primera navidad que

pasamos juntos, allá por el 2010, el juego del amigo

secreto me gustó. Ya  voy 8 años en el Rancho, tengo un

montón de recuerdos de las salidas y los paseos, ahora

son mi familia. Estudiaré Ingeniería Industrial, soy bueno

para los números,  me gustaría tener la oportunidad de

estudiar en España, en dos años salgo, sería otro sueño

cumplido. Quiero agradecerles a todos por apoyar a Mi

Rancho, estaremos siempre agradecidos.

 
SENSACIONES EN MI RANCHO

ENRIQUE VILLEGAS


