
FAMILIA RANCHERA
ASOCIACIÓN MI RANCHO

¨Ofrece oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad, trabajando en dos proyectos: 

 Protección ¨Mi Rancho¨ donde viven niños, adolescentes y jóvenes. Prevención ¨Los 2 Patitos¨ una

guardería y un aula de estudio asistido con excelencia académica.¨
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VOLUNTARIADO EN MI RANCHO Y TILUCHI

Hace 14 años, en una excursión por la Sierra de Madrid, un compañero nos contó sobre un lugar en Bolivia que

se llama Mi Rancho. Allí, a los niños pequeños que viven solos en la calle, les animan a integrarse en una

pequeña y particular familia en la que pueden crecer en libertad, jugar, hacer deporte y divertirse, estudiar hasta

donde su inquietud y capacidades le lleven, practicar sus creencias sin importar la religión y formar parte de un

montón de celebraciones y fiestas de forma que luego, cuando son mayores y vuelven de visita a MR, recuerdan

con cariño y añoranza los torneos de fútbol, los ratos de estudio en las casas o los de esparcimiento en la

biblioteca y, con especial cariño, los encuentros familiares en los que siempre hay una comida especial y se

juntan todas las personas de MR compartiendo risas, juegos y alegría. Yo escuché el relato con mucha atención y

volví a casa tan emocionado que en poco tiempo decidí que quería ir de voluntario a MR.  Hablé con Tiluchi para

ofrecerme como voluntario y la Presidenta me ayudó a entender cómo sólo la labor conjunta y coordinada de

Tiluchi y Mi Rancho hacía posible que los Proyectos Educativos en Bolivia se hayan mantenido a lo largo de

tantos años. Me contó las formas con las que Tiluchi buscaba el dinero para enviar cada mes a MR, las

actividades de ocio, los sorteos y lotería, las charlas en colegios, captación de colaboradores, etc. y me animó a

formar parte de este voluntariado que es tan necesario y gratificante como el de allá, pues tiene el mismo

destino y participa de los mismo resultados.  Me apunté rápidamente a colaborar en los mercadillos, festejos,

tómbolas y venta de todo tipo para sacar dinero para allá y, sobre todo, me empeñé en transmitir a toda mi gente

cercana lo bonitos que son estos proyectos y lo importante que es que inviertan un poco de dinero al mes para

que sigan funcionando y así, antes de irme para Santa Cruz pude hacer una buena cantidad de colaboradoras y

colaboradores que a día de hoy siguen siendo parte de esta pequeña/gran familia. Pasado un tiempo me

llamaron de MR porque necesitaban un voluntario y allí me fui, a seguir haciendo voluntariado en esos proyectos

que, de alguna forma, ya eran míos, iba a conocer a esas  niñas y niños por lo que llevaba meses trabajando. Por

supuesto, fue impresionante, una experiencia que te cambia la vida. Creo que para todas las personas que

hemos estado en MR durante un año o más, hay un antes y un después, con deciros que cuando la gente me

pregunta si no pienso volver, después de 10 años, les digo “qué va, si, sé de ellos todos los días y los pasajes

están muy caros y yo ahora soy un emigrante boliviano en España generando dinero para que mi familia

boliviana, un grupito de niñas y niños en MR y Los Dos Patitos, tenga unas oportunidades de vida de las que sin

nuestro trabajo aquí no podrían tener”. Para mí, esa es la esencia de nuestro voluntariado conjunto Tiluchi/Mi

Rancho, el que la suma del trabajo de allá y de acá es lo que facilita un mundo de esperanza, de mejor calidad de

vida, de

un presente y un futuro digno, más igualitario y feliz para todas esas personitas que, sin la suma de nuestro

trabajo aquí y allá, quedarían encadenadasa la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Por eso, os

animamos a formar parte de la Familia Tiluchera/Ranchera.

 

 

Jorge Jimenez- Voluntario Tiluchi 
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www.amirancho.org

 Como en todas las casas, la Familia Ranchera también vive

las Navidades de forma especial y tiene sus propios rituales.

Este año hay nuevos chicos que las esperan con nervios y

curiosidad, al igual que las dos voluntarias, Elena y Marta

que han vivido sus primeras Navidades al otro lado del

charco pero sintiéndose en casa de igual modo.

Empezamos el viernes anterior a Nochebuena con un rico

desayuno de equipo que nos preparan las dos Ximenas con

mucho amor, agradeciendo por el camino recorrido y dando

inicio así a las Navidades.

El día de Nochebuena, en Mi Rancho ya está todo decorado

y en cada casa han puesto sus luces y arbolito de Navidad.

Todos le ponemos mucho amor y dedicación para poder

disfrutar de la noche que se viene. Este año nos esmeramos

en preparar una mesa de postres con casitas de jengibre

que nos sorprendieron a todos.

Después de la rica cena que nos preparó Rosio, en Mi

Rancho llega la hora del Amigo Secreto, así que cada uno da

y recibe su regalo, llega Papá Noel con más sorpresas y

acabamos la noche con el esperado karaoke navideño.

El día de Navidad lo comenzamos bien tempranito con el

especial desayuno ranchero en el que compartimos el inicio

del día todos juntos.

Noche vieja también tiene sus particularidades en Mi Rancho,
como el empeño que se pone en la preparación del escenario para
el concurso de talentos, la cena bajo la luz de las velas, tomar las
uvas en la cancha y recibir el nuevo año con muchos cohetes y
música. Tampoco faltó algún imprevisto durante la noche, que se
pudo sobrepasar y que nos recordó el espíritu de familia y
compromiso de todos los que formamos parte de esta gran familia.
Recibo el 2020 con calor y agradecida por poder pasar otra 

 Navidad más aquí, con mucha ilusión, fuerza y compromiso

para empezar un nuevo año y seguir trabajando junto a

todas estas personas maravillosas que van acompañandome

en el camino y que forman parte de la que ya siento y es mi

familia ranchera.

 

 

Junto con diciembre llego el fin de clases, entre nervios y un poco de incertidumbre

todos esperando sus notas, llego el día que podíamos decir: ¡Si, si pasaste de curso! Qué

alegría ver que lograron muchos sus metas y esfuerzos. También llegaron las

vacaciones, todos ya querían hacer miles de cosas, ir a la piscina, a pescar, acampar, al

cine, que emoción tener tiempo para poder hacer un sin fin de actividades y salir de lo

rutinario, nos imaginamos, creamos espacios para poder ir haciéndolo y quedaron otras

para enero. Y sobre todo llego Navidad y con ella la emoción de quien sería este año

Papa Noel, qué cenaríamos, quién te tocaría en amigo secreto, de cuánto seria el

cheque. Y poco a poco se fue desarrollando la noche buena, todos llegaron cambiados,

hermosos, ansiosos, y con algunos pudimos compartir ¡Si es mi primera navidad aquí

también! Cada uno con su regalo se fue acercando a la mesa para cenar, y esperar a que

comience el juego. Cenamos muy rico y repitieron hasta llenarse y tuvimos una mesa de

postres para terminar de endulzar la noche. Y pudimos compartir sobre todo abrazos,

sonrisas y mucha emoción, que vaya quedando en los recuerdos de cada uno para ir

haciendo de Mi Rancho su familia. Qué lindo saber que no se trata nada mas de

poner los regalos, de hacer una u otra cosa, lo mejor es saber que podemos ponerle

aroma, sabores nuevos, amor y hacer que se vuelva un momento mágico donde solo

disfrutamos de la noche, del aquí y ahora.                                                          

 

 

                     

 

 

 

 

SENSACIONES
 MI RANCHO

Marta Jimenez- voluntaria

''RECUERDEN, SEREMOS NOSOTROS LOS NIÑOS DE HOY QUIENES
HAREMOS DEL MUNDO FUTURO UN LUGAR MEJOR Y MÁS FELIZ'

(MICHAEL JACKSON).

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO POR FAVOR CONTÁCTATE A 
 

+59170039602
 

 

MI RANCHO
Ximena Alarcon-Coordinadora

LOS 2 PATITOS
Rosio Mattos - Educadora

 

El 2019 para Los 2 Patitos fue de grandes cambios, por tal motivo elegimos como temática LA PAZ

una palabra tan amplia: paz familiar, paz con el medio ambiente, paz con los pensamientos

distintos a los nuestros. 

Y se vió reflejada en cada una de las presentaciones; en la sala patitos con mensajes de paz,

medio ambiente, autoestima, la sala abejitas con una canción de paz, la sala hormiguitas con la

fonomímica "Que canten los niños" que emocionó a todos los presentes. Los del aula con una

hermosa obra teatral, tanto los niños como el personal vestidos de blanco.

 

Fué muy emotivo ver a nuestros niños en todas sus presentaciones, cómo lo hacían, tan cómodos,

felices, fué un arduo trabajo, desde como llegaron a principio de año, con miedo, llorosos y ahora

tan propios de sí, autónomos. También da  tristeza, porque la sala hormiguitas hará Kinder y para

su profesora Sandra, como las profes Mariel y Rosio que algunos niños pasaron por sus salas y ya

no los veremos más, fue emotivo y recibir las gracias de las familias es muy gratificante. Fueron

varias semanas de preparación tanto en ensayos, decoración y gracias al trabajo de equipo todo

salió muy bien.


