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"UNO SIEMPRE VUELVE A LOS VIEJOS SITIOS DONDE
AMO LA VIDA"

Siempre he pensado así, por ello estoy en Mi Rancho de vuelta. Este lugar me ha

dado mucho durante los dos años que estuve,  me ha hecho y me sigue haciendo

feliz.

He tenido la oportunidad de conocer a personas extraordinarias con mucho

potencial. Hemos compartido momentos de todo tipo y de todos los sabores. He

aprendido mucho y también he dado lo mejor de mi. Por eso es tan especial y me

fue difícil marchar.

Después de cuatro años aquí estoy de vuelta. ¿ El motivo? Volver a ver a los chicos

rancheros que considero como de mi familia, compartir con ellos nuevas historias,

recuerdos, conversaciones, silencios, juegos, risas, sonrisas, abrazos...

Mucha mezcla de emociones sentí al volver a verles y conocer a los nuevos. Fue

una sensación rara, sabía que había pasado mucho tiempo, están ya grandes y

muy guapos, y a pesar del tiempo pasado la confianza sigue como si nunca me

hubiera marchado. 

Ahora mi tiempo aquí va a ser mucho menor, pero bueno estamos en otra etapa,

ellos y yo, y eso es buena señal, evolucionamos, crecemos y nos seguimos

teniendo presentes, aquí y en la distancia. Me quedan por delante unas semanas

muy bonitas y de mucho trabajo porque pronto es el Aniversario, así que a vivirlas,

disfrutarlas junto a ellos.

Son personas muy grandes que aunque a veces se sientan perdidos o que no

avanzan, algo que nos ha pasado a todos y todas y mas en la adolescencia o

cambios de etapas, han superado y superaran momentos difíciles, y puedan

conseguir lo que se propongan en la vida, y es importante que de vez en cuando

se le recuerde lo mucho que valen... y en ello estamos.

 

Inma Portero Navarro

VOLUNTARIA 

NUESTRAS
ACTIVIDADES
-   

- Clases de música  

- Día de la familia

- Aniversario de 

  Los 2 Patitos
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ACTIVIDADES 

Los chicos estuvieron de vacaciones de invierno por dos semanas y

aprovechamos los días muy fríos para hacer chocolate con algunas masitas 

en un ambiente calentito entre el horno y las calorías.

Los días de menos frió pudimos ir de paseo al zoológico, al parque botánico y

disfrutar de la naturaleza.  También disfrutamos de organizar juegos de mesa,

hacer patasca, cine ranchero con pipocas, jugar fútbol. Y Así pasaron las

vacaciones y ahora con energía renovada para retomar las clases.
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www.amirancho.org

En el mes de julio la banda francesa, LNA

Brass Band participó en el encuentro

bimensual que organizó la Red Departamental

por los DDHH de las NNA en situación de calle.

Aunque era una mañana muy fría, el encuentro

con la música nos dejo a todos un poco más

calentitos. Pudimos compartir momentos

bonitos y divertidos durante su concierto.

También ratitos de aprendizaje durante el

taller que impartieron, en el que nos

enseñaron que hacer música no tiene por que

ser tan difícil aunque lo parezca al principio.

Además dejaron accesibles todos sus

instrumentos para que los chicos y chicas

pudieran probar los que quisieran. Sin duda, la

batería causo gran sensación entre ellos y

algunos se divirtieron mucho probando a

tocarla. Para finalizar, compartimos una

merienda y jugamos fútbol. Sin duda fue una

actividad novedosa, divertida y que no dejo a

nadie indiferente.

ACTIVIDADES 
 

LOS 2 PATITOS
  Las niñas, niños, adolescentes y personal del proyecto te

desea lo mejor en tu nuevo emprendimiento, Fabiola Ribero

Quiroz. Gracias por todos los años de trabajo en esta gran

familia.

 

 

 

 

 

EN CALLE
Elena Diaz - voluntarias VOLPA

'MUCHAS DE LAS COSAS QUE NOSOTROS NECESITAMOS PUEDEN
ESPERAR, LOS NIÑOS NO PUEDEN, AHORA ES EL MOMENTO, SUS

HUESOS ESTÁN EN FORMACIÓN, SU SANGRE TAMBIÉN LO ESTÁ Y SUS
SENTIDOS SE ESTÁN DESARROLLANDO, A ÉL NOSOTROS NO PODEMOS
CONTESTARLE MAÑANA, SU NOMBRE ES HOY' (GABRIELA MISTRAL). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HRQNagtwXPL7uEk4caywW-
yr25FDgjhE90d6oMK1Hhk/edit

 

Si deseas apoyar económicamente  a Mi Rancho pulsa en la dirección
de abajo:

 

EN MI RANCHO
Ximena Alarcón - Coordinadora


