
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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AHORA Y SIEMPRE AMOR A MI RANCHO

Ahora es una palabra simple que tiene muchos significados, y aumenta su versatilidad en tu vocabulario si

vives una época en Bolivia, con ahorita y ahoritinga. Durante más de dos décadas, hemos pasado por la

Asociación Mi Rancho situada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un gran número de personas voluntarias de

diferentes países de origen, con unos valores  que crecían al ritmo de nuestro léxico y de la familia que

conforma esta entidad y la Asociación Tiluchi. 

El voluntario internacional es un proceso de crecimiento individual y grupal, sentimos desde otras latitudes.

Ahora, todas las latitudes están sincronizadas por la realidad mundial que nos rodea, llena de incertidumbre.

Un punto y coma de nuestras vidas, repleto de historias y de momentos complicados. Los niños y niñas chicos

y chicas, que diariamente viven o se educan en Mi Rancho y en Los 2 Patitos, me enseñaron que la aptitud

ante la adversidad es muy importante, y que no hay que rendirse sino afrontar los cambios de forma grupal.

Si pienso en el conjunto de personas que forman Mi Rancho y Tiluchi, me viene a la cabeza el término

superación. He tenido la suerte de conocer algunas de estas; los rancheros, el alumnado de Los 2 Patitos, el

equipo humano que está día a día trabajando allí, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en cuerpo y alma, el

equipo de Tiluchi disperso en el territorio, pero unido, cuidándose en la distancia y mis colegas las voluntarias

y los voluntarios. Todo este clan pone mil ideas en pie, en esta época de crisis sanitaria mundial, no han

parado, han aumentado sus esfuerzos. Suspendidos los eventos y actividades sociales que servían para

recaudar fondos, han abierto un hueco en sus realidades para convertir la superación en hechos; venta de

papeletas para el sorteo de navidad, el reto “Amor a Mi Rancho”, los kits de material para estimular la

psicomotricidad fina para el alumnado de Los 2 Patitos, el Proyecto de Bioconstrucción Tiluchi, kermesses

solidarias… Un conjunto de iniciativas donde lo primordial es conseguir que los niños y niñas y la adolescencia

crezca en un ambiente seguro y donde no falte el afecto y la libertad.

Sigamos construyendo y aumentado esta línea invisible que nos une. Ahora y siempre Amor a Mi Rancho.

SANDRA CHAPARRO
 Ranchera Tiluchera
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    +591 70039602

www.amirancho.org
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De repente la pandemia ha cambiado la vida de muchos de
nosotr@s, hoy estoy trabajando en Mi Rancho, dando apoyo escolar
a algunos chicos y ayudando en lo que se necesite  ya que la Casa
de Niños y Niñas Los 2 Patitos  está cerrada por motivo del Covid.
Aquí la experiencia es única entre lo que se vive día a día de
historias contadas, sus bromas, curiosidades, las emociones se viven
al máximo.
Me ha tocado también participar del aniversario N°28, fue una noche
mágica donde los chicos demostraron el talento que tienen entre
bailes, cantos, desfiles y teatro,  me gusta verlos participar en las
actividades que se preparan.
En los 4 meses que llevo aquí he visto tardes de fútbol, mingas,
juegos de ping pong, vóleibol, también  juegan bajo la lluvia, ellos
viven al máximo, cada día me sorprenden más, la creatividad que
tienen en dibujo y pintura, para la noche de halloween hicieron sus
propios disfraces y decoraron sus casas.
Hice turno en la casa de los más pequeños, esas experiencias  se
quedan en mi corazón porque he logrado compartir más con ellos,
conocerlos. Ver llegar a los nuevos, preparar carteles de
bienvenidas, celebrar cumpleaños, paseos y tantas cosas bonitas y
complicadas que a veces  aquí se viven en libertad y familia.
Al año me toca volver a Los Dos Patitos, me lleno de nostalgia, pero
sé que en mis pensamientos y mi corazón no se irá el Rancho, en el
km 18 donde se vive una vida real, 
ahora soy una PATITA RANCHERA me siento orgullosa de ser parte
del equipo de este gran proyecto.

MI RANCHO
ROSÍO MATTOS

´LOS NIÑOS NO LO SABEN , PERO SON LOS MÁS FELICES
DE ESTA LOCA SOCIEDAD¨.
SI QUERES SER SOCIO PODES COMUNICARTE:

DE LOS 2 PATOS A MI RANCHO
MARÍA ELVA ALGARAÑÁZ
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Cuando se mira para atrás muchas veces es de grandes
sorpresas de como actuaste ante lo que jamás hubieses
pensado; si bien salimos de una cuarentena inimaginable
sanos, aún inmunes, también sirvió para acercarse más a
lo espiritual, agradecer porque la familia esté sana, mi
mamá con mucha fortaleza y darme cuenta que no hay
problemas que no se puedan solucionar, somos
compañeros de vida más de 28 años juntos. Sin dudar,
muy
agradecida por tener un trabajo donde me siento feliz, por
pertenecer a la familia ranchera.
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El tiempo de cuarentena que pasé en Mi Rancho fue una
experiencia muy linda, con un ambiente tranquilo. La
interacción con los chicos, el personal administrativo,
educadores y  apoyo es agradable. Ver cómo los chicos
se sienten a gusto en la institución muestra el buen
trabajo que están realizando en la formación de los niños
y jóvenes, viendo el bienestar personal, educacional y
social de los chicos.

SENSACIONES EN MI RANCHO
FERNANDO HEREDIA


