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NO NOS OLVIDEN 

Somos una Asociación que funciona hace 29 años, de Mi Rancho han salido muchos jóvenes que

ahora tienen familia y una vida totalmente estable, están insertados laboralmente y contribuyen al

progreso de esta hermosa ciudad, además de estos cientos de jóvenes, Mi Rancho ha sido una

fuente de empleos donde muchas personas han y son  beneficiadas con un trabajo que nos da la

oportunidad de trascender.

También nosotros hacemos compras, nos dan facturas, pagamos el servicio de electricidad,

consumimos internet, recibimos a niñas y niños pequeños, les brindamos un espacio de seguridad

donde pueden desarrollarse y las madres y padres pueden trabajar con total tranquilidad,

ayudamos a reducir los índices de violencia, los chicos de 18 años ejercen su derecho a votar. Las

Asociaciones o Fundaciones que hacen un trabajo como el nuestro no han sido visibilizadas por la

sociedad ni por los gobiernos. Son pocas las personas que se comprometen a apoyar y logran

hacerlo de manera constante, no sólo hablo del tema económico sino también del trabajo

voluntario, tampoco los gobiernos, dos claros ejemplos han sido durante los 21 días de paro cívico

y durante la pandemia. Se ha pensado en varios sectores sociales, pero no en nosotros. Así que

ahora nos cuesta levantarnos.  Se cree que existimos para beneficiarnos, o que somos una carga

porque no pagamos impuestos a la utilidad, es que no tenemos utilidad, pero si pagamos impuestos

a los bienes inmuebles y a los vehículos, también se cree que tenemos muchos recursos porque

nuestros ingresos generalmente provienen del apoyo internacional, ese apoyo no siempre esta

asegurado o cubre los gastos generados por los proyectos que son de atención, o responden a

proyectos específicos y nuestra visión a veces se tiene que amoldar a los mismos, porque eso piden

los financiadores de acuerdo a los objetivos del milenio. Nuestro caso es único porque somos una

familia con Tiluchi que es una Asociación hermana con sede en España, que son un conjunto de

personas que nos apoyan y no nos piden nada a cambio. La pandemia es mundial y esto hace mas

difícil la tarea de la recaudación de fondos, nosotros no tenemos nuestro presupuesto cubierto y al

igual que nosotros muchos mas. Por eso es importante que comiencen a mirar a este lado porque si

dejamos de funcionar el costo social  para el estado será mucho mayor porque si alguno de

nosotros cierra sus puertas, se quedan muchas personas sin trabajo y muchas niñas, niños,

adolescentes y jóvenes se quedarían abandonados y engrosando el cinturón de pobreza. Si de

alguna manera podemos lograr trabajar en coordinación con el Estado y con la sociedad nuestros

resultados serían mayores y nuestra Nación sería un mejor lugar para vivir.

María Ximena Rojas Landívar
 Directora Ejecutiva
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Con grandes esfuerzos se inició el Aula de Estudio

Asistido este año, fue impactante volver a Los 2

Patitos y escuchar tanto silencio, cómo hacen falta las

vocecitas y risas de los pequeños y pequeñas.

El aula es un lugar especial donde se intenta dar a los

niños/as un espacio para aprender y no solo las

materias escolares, sino las cosas elementales de la

vida, se los mira de forma integral valorando toda su

persona.

La pandemia nos mantuvo alejados y estamos

intentando retomar el ritmo, a algunos les a tocado

más duro y les está costando salir. Pero en el aula se

los espera siempre con mucho cariño para apoyarlos

y acompañarlos.

Ellos le están dando vida a Los 2 Patitos.

La vida vuelve con cada risa , con cada travesura , con

cada una de esas caritas llenas de esperanza a pesar

de todo lo vivido.

 

                     

Mi Rancho llegó a mi vida en forma de sueño. Yo tendría unos diez años

cuando empecé a escuchar a mi tío Germán Herráez hablar con mis padres

sobre su creación, sus inicios, sus dificultades y sus logros. Cada cinco años

venía a España y esas historias que nos contaba a través de  cartas cobraban

vida en sus palabras. Crecí con Amor a Mi Rancho. 

Hace unos doce años que fui por primera vez allá. Viví tantas experiencias,

tantas risas, tantos momentos inolvidables que elegir contar uno hoy no ha

sido fácil.  Unas Navidades montamos una obra de teatro con los chicos para

la actuación de la noche de talentos, típica de Mi Rancho en esas fechas. Ellos

mismos crearon la historia. Los personajes eran animales y el lugar que

escogieron para la trama era Mi Rancho. Una trama sencilla donde los

animales jugaban al fútbol. Otros animales perdidos en el bosque llegaron a

Mi Rancho y los que vivían allí les invitaron a quedarse...y así lo hicieron.

Para mi fue emocionante  la historia. No era compleja, no había mucho

diálogo ni acción...pero había un mensaje muy claro: vente a Mi Rancho no

seas pancho! Así de sencillo e integrado, Mi Rancho como oportunidad de un

nuevo hogar. Como dice la canción que tanto escuchaba Germán: los sueños

se pueden hacer realidad.

 
SENSACIONES EN MI RANCHO

ALICIA HERRAEZ
RANCHERA ESPAÑOLA

 
 
 

LOS 2 PATITOS
 DEBRA ROBLES

EDUCADORA

“NO HAY ESTABILIDAD SIN SOLIDARIDAD, NI SOLIDARIDAD SIN ESTABILIDAD"
(JOSE MANUEL BARROSO) 
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Tengo 18 años , desde hace mucho tiempo vivo en mi rancho,

entre las cosas que más disfruto son dibujar, pintar y escuchar

música. He hecho toda clases de dibujos como también cuadros

con pinturas propias. El fútbol es una pasión que tengo.

Disfruto mucho jugar con amigos, He jugado en muchos lugares

lo cual me a llevado a obtener mucha experiencia, me gusta

mucho jugar con personas que tengan un buen nivel de juego,

porque muchas veces es más que un juego para mí , disfruto

mucho la fuerza y la adrenalina cuando juego.

Estoy en el último año del colegio, me alegro mucho volver a ver

a mis compañeros ya me hacían falta. Se que me espera un largo

camino todavía.

Las cosas han cambiado mucho por la pandemia y solo queda

adaptarse. Las clases por zoom , las clases semis presenciales ,

el no poder salir con libertad cuesta mucho. En la casa han

tratado de darnos todo el apoyo. A veces me siento con mi flauta

a pensar en cosas de la vida mientras la melodía fluye.

Es la forma en que me concentro para tener un buen concepto

de la vida

 
MI RANCHO
JHON JAIRO


