
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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TERCER SURTIDOR A LA DERECHA, CUARTA BALDOSA A
LA IZQUIERDA

Me desperté aquel día más pronto de lo habitual. Me imagino que los nervios no me dejaban dormir. Estaba deseando que

llegara el momento, que se hiciera realidad. Tenía ya mi mochila hecha y bien peinado. Ayer me dijo que vendría y que me

acompañaría por fin a ese sitio que tanto tiempo me había hablado de él.  La primera vez que vino a verme no le conocía, me lo

presentaron como un "hermano" más. Allí estaba él, con su mochila de la que sacó un pequeño tablero de Damas. Yo no sabía

de ese juego y pacientemente me lo fue explicando. Mientras jugábamos me dijo que pertenecía a un lugar que

podría ser mi casa, un lugar donde yo podría crecer en familia, jugar, crear, estudiar en un entorno de respeto, tolerancia, paz,

familia...."Estudiar, pensé yo". La palabra resonó dentro de mí y algo me hizo cosquillas.  Con el paso de los días fuimos

ganando confianza y hasta me di cuenta que aprendí a jugar mejor a las Damas...¡Y hasta le gané una vez! Me sentía muy a

gusto con ese "hermano".

Llegó la hora y ahí estaba. Me puse muy nervioso y le empecé a gritar - ¡Hermano, hermano!

Y me abracé emocionado a él. El momento había llegado.  Salimos de ese hogar en el que había pasado los últimos 3 meses y

agarramos el primer microbús que pasaba con destino a Cotoca. Los recuerdos de las noches pasadas jugando y durmiendo

en el canal del primer anillo, comiendo cualquier desecho que me conseguía en algún mercado o la ropa harapienta que

llevaba, quedaban atrás.  -"Maestro, en el tercer surtidor a la derecha va a parar, ¿Ya?" Le oí decir. Nos bajamos los dos y

recorrimos juntos los menos de 200 metros que hay hasta la entrada. Llegamos y antes de entrar, me dijo. 

 "Danielito, ya estamos aquí. Como te dije, las puertas están abiertas y este es tu nuevo lugar si tú quieres, al pasar esta barrera

mágica, que hay en el suelo, ya estarás en tu nueva casa. ¿Quieres entrar?"

No lo dudé ni un momento. Sonreímos los dos y entré decidido. Estaba emocionado. Me fue presentando la casa Tiluchi ("Esta

será tu nueva casa, me dijo"), la casa grande, las cocineras, mis compañeros, los árboles, los perros, los gatos, la cancha de

fútbol y baloncesto, la biblioteca...¡Hasta había una construcción de madera que habían hecho para jugar! Tal y como me lo

había comentado en los pasados días, se hacía realidad. Me hicieron un recibimiento con una comida especial, me dijeron cuál

era mi cama, armario y habitación y todos mis nuevos compañeros me dijeron si quería jugar a algo.   - "Al Fútbol, al baloncesto,

a bolilla". - "Eh, yo soy experto en jugar bolilla" - dijo Danielito sacando su colección de bolillas de su mochila. Y al poco se

integró como uno más en la casa Tiluchi. El "hermano" me dejó en manos del educador y me dijo que cualquier problema o

duda, no estaba solo, se lo pudiera decir a él o al educador. Con el paso de los días, me fui poco a poco acomodando al ritmo

de la casa. El momento de ir a la biblioteca era muy especial. Era cuando le veía nuevamente, sentado a la puerta esperando

que llegáramos todos. Casi siempre por las tardes, le veía en ese lugar, siempre sentado en el mismo lugar.

Roberto Román

 Ranchero Tiluchero

LO QUE ENCONTRARÁS
EN ESTE NÚMERO
-  Editorial.

-  Sensaciones Mi      

 Rancho.

-  Voluntariado.

 - Nuestro Chef.



A G O S T O  2 0 2 0 ,  N R O . 7  P A G . 2

     

www.amirancho.org
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 O tomando un mate con algún educador, o hablando con alguno de los chicos mayores, o
leyendo. - ¡Hermano, hermano! y me acercaba a él dándole un abrazo. - Danielito - me
decía -. ¿Estás a gusto? Te noto feliz. También recuerda que ya no soy el ¨hermano", ya no
estás en ambiente de calle. Soy uno más aquí en tu casa y puedes llamarme por mi
nombre.- ¡Sí! ¡Estoy muy contento! Gracias por dejarme estar. - No, Danielito, has sido tú el
que ha dado el paso, el que estás aquí porque tú te lo has propuesto y porque has decidido
tomar las riendas de tu vida. Nosotros, te estamos acompañando en tu proceso vital Me metí
a la biblioteca, algunos leían, otros estudiaban, otros jugaban a algún juego de ordenador.
Cogí un libro de Tom Sawyer y empecé a leer. Ni me di cuenta del tiempo pasado hasta que
nos llamaron para ir a cenar.  Han pasado diez años de aquello. Si, conseguí ir a la escuela,
uno de los momentos más importantes de mi vida y ahora estoy empezando mis estudios de
economía. Tal y como me lo dijo, éste ha sido mi hogar, mi familia, mi vida. Nadie me obligó
a estar aquí, fui yo el que creí en él y aquí estoy. Ahora escribo esta carta desde el lugar
donde él se sentaba- "En la cuarta baldosa a la izquierda me verás sentado por las tardes,
Danielito", me decía. Y ahora entiendo por qué. Desde aquí, se ve todo Mi Rancho, se ve
como juegan los más pequeños, se ven las casas de los pequeños y los grandes, está al
lado de la cancha y es la entrada a la biblioteca. Desde aquí, cualquier pequeño podía verle
y acercarse a hablar y sentirse tranquilo. O bien, levantarse en un momento dado para jugar
bolilla o un partido de fútbol. 
Me hablaron de que ahora está en España, con un equipo de personas que siguen
moviendo cielo y tierra para que nuestro proyecto siga adelante. Hacen magia y permiten
que las cosas sigan funcionando en nuestra querida Bolivia. 
Hoy soy yo el que me siento en la cuarta baldosa a la izquierda, porque aparte de empezar
mis estudios de economía, comuniqué al equipo directivo que quería apoyar en la casa,
siendo el guía de los Tilucheros (los más pequeños) y apoyand 
para sacar a mi familia adelante. Hoy ya sé cómo se sentía al sentarme en esta
baldosa. Hoy me siento orgulloso de haber tomado la decisión porque se 
iimportante del acompañamiento en este proceso vital.  Hoy me he despertado
más temprano de lo habitual para preparar todas las cosas que tenemos que hacer en este
día tan especial. Familia, hoy es el aniversario de Mi Rancho. Y todo
esto no sería posible sin ustedes. Gracias por estar, ser y sentir. 

Pretender describir a Mi Rancho y todo lo que el proyecto

conlleva no es nada fácil, son tantas historias, experiencias, vivencias,

emociones, personas, que englobado en una sola palabra, hoy lo

puedo definir con la palabra AMOR. Hace muchos años ingresé al

proyecto con la idea de que era por sólo un año, con prejuicios sobre

el trabajo en hogares o centros de acogida, distaba mucho en ese

entonces de imaginar las sorpresas que la vida me mostraría. Fueron

nueve años de trabajo arduo, donde mis esquemas sufrieron unas

sacudidas impresionantes. Restituir derechos que las familias, estado

y sociedad vulneran una y otra vez, en poblaciones tan delicadas

como lo son nuestros niños y adolescentes, es un proceso amplio,

complejo, lleno de obstáculos y tan variado como experiencias de

vida traigan cada uno de ellos.

RESPETO, LIBERTAD Y FAMILIA son banderas que flamean a diario en

Mi Rancho, impregnándose esto en cada una de las acciones de

convivencia, siendo fundamental el trabajo de educadores,

coordinadores, administrativos y voluntarios; quienes muchas veces

sostienen extensas jornadas laborales. Para Mi Rancho, el foco de

atención, se centra en el niño. Compartir vivencias propias de su

etapa de desarrollo, acompañar en la instauración de nuevos hábitos,

consolidar valores, establecer rutinas de salud e higiene; así como

también sostener en momentos donde las emociones se movilizan

con temáticas sobre la familia de origen, pues no hay que olvidar que

la familia es el primer espacio de socialización para los niños y uno de

los vínculos más importantes para todo individuo; hablar de

experiencias pasadas, del abandono sufrido se hace vital para

reestructurar el concepto de familia, asumir su historia y encauzar su

propio proyecto de vida. Ser testigo de los derrumbes emocionales,

las fortalezas, la toma de decisiones y las conquistas de logros me

hacen sentir honrada de haber transitado con ellos ese trayecto de

vida que me tocó estar allí. Desde hace dos años asumo el trabajo

desde otro rol, un poco más distante, pero con la esperanza de seguir

apoyando la tarea que Mi Rancho

continúa desarrollando. En el aniversario 2020, recordar el valor de

Germán Herráez, fundador de Mi Rancho, quien se atrevió caminar su

deseo, transitándolo sembrando esperanza y vida. En este

cumpleaños, quiero extender

un cálido abrazo a todos los que hacen posible el sueño Ranchero,

niños,

adolescentes, coordinadores, voluntarios, educadores, personal

administrativo,

los de aquí y los de allá, los de ahora y los de antes, rancheros de

experiencias,

de vivencias, rancheros de corazón. Felicidades!!!

SENSACIONES
MI RANCHO

Marleny Castro

Presidente AMR

"CADA NIÑO ES UN ARTISTA. EL PROBLEMA ES CÓMO SEGUIR SIENDO ARTISTA
UNA VEZ QUE CREZCA (PABLO PICASSO)"

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO SI ESTAS EN BOLIVIA PODES DEPOSITAR
A NUESTRA CUENTA 10000003011454 DEL BANCO UNIÓN Y SI ESTAS EN ESPAÑA ES95 2038

1815 82 6000353163

+59170039602
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VOLUNTARIADO
DR. HELIDA TAMARA GARCIA

.                        

 Saludos a todos, primeramente me dirijo a ustedes con toda la
felicidad del mundo al permitirme formar parte de esta familia que día
a día crece y me enorgullece que Mi Rancho está cumpliendo 28
años ayudando al prójimo. Dios va a permitir que sigamos juntos
tomados de la mano y derramará bendiciones sobre nuestras vidas,
solo confiemos en Él.

NUESTRO CHEF

MANUEL VÁSQUEZ

.                        

 Entre a mi rancho como un niño en situación de calle, y después
de 9 años vuelvo como chef de cocina. Nuevamente en casa, es
así como me siento porque es donde me tendieron la mano y me
dieron una familia y me ayudaron a perseguir mis sueños. Y ahora
me siento muy feliz y agradecido por pertenecer a esta gran
familia otra vez  y poder aportar mi granito de arena. Durante este
poco tiempo que estoy he podido conocer a cada uno de los 
 rancheros y he podido observar que eran como yo en algún
momento que salen con cada ocurrencia loca pero sin dejar de
soñar  y poder alcanzar lo inalcanzable que para eso estamos,
para darles ese empujoncito que algunas veces les falta.


