
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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¿POR QUÉ MI RANCHO/TILUCHI?

Hola amigas y amigos,

Me pide Ximena que escriba unas líneas sobre mi decisión de incorporarme al proyecto socio

educativo que desarrollan conjuntamente TILUCHI y MI RANCHO, y a ello me pongo.

Hace ya más de 20 años que Merche Benito y yo coincidimos trabajando en la Administración

Tributaria española y ¡ya sabéis la capacidad que tiene para persuadir y convencer de lo que se

proponga!, ya sea para vender lotería de TILUCHI a todo el que se ponga por delante o, en mi caso,

“sugiriéndome” que me hiciera colaborador permanente de un proyecto que a ella, en ese momento,

le llevó a dejar un trabajo cómodo en España para embarcarse en una aventura en la lejana Santa

Cruz de la Sierra.

¿Qué tendrá ese proyecto –pensaba yo – que mueve a una persona a dejar una situación estable y la

lleva al otro lado del mundo, cambiando radicalmente su modo de vida?

Durante estos años he ido siguiendo, en la distancia, el desarrollo de las actividades de ambas

asociaciones hermanas, y descubriendo algunas de sus características que a mí parecían más

positivas: el régimen de libertad y compromiso dentro de MI RANCHO, la independencia de

entidades religiosas y similares, la proximidad y conexión afectiva con los destinatarios del proyecto,

la ausencia de intermediarios, la transparencia de las cuentas,….y, sobre todo, el comprobar que la

gente de TILUCHI siente como propios los logros, las alegrías y los problemas que gozan o sufren en

MI RANCHO. Así las cosas, cuando ha llegado el momento de mi jubilación y la desconexión con las

obligaciones laborales, lo que también supone un cambio radical de vida, ya tenía muy claro que,

sintiendo la necesidad de desarrollar con mayor implicación una actividad de carácter solidario, no

debía buscar muy lejos, TILUCHI era la respuesta y las tareas de tesorería eran las más adecuadas a

mis conocimientos profesionales. Tan sólo un apunte final, tengo una deuda pendiente que espero

pagar pronto: debo ir a conocer MI RANCHO y comprobar, de primera mano, el porqué quienes han

estado allí han quedado enamorados del proyecto.  Mientras tanto agradezco la

confianza y el cariño con que he sido acogido en esta gran familia.

 

 

 

 

 

 

Andrés González Canelo

Tesorero de TILUCHI

LO QUE ENCONTRARÁS
EN ESTE NÚMERO
-  Editorial.

- Sensaciones Mi     

 Rancho.

-  Actividades Mi

Rancho. 

 - Actividades de  L2P.
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www.amirancho.org

Elena marcho antes, pues terminó su tiempo de

voluntariado, pero Marta Jimenes, Marta DÍaz y Tania

Salas, estuvieron en Bolivia y tuvieron que regresar a

España por motivos de esta pandemia, nos ha dado

mucha pero mucha tristeza la partida de las cuatro,

porque uno de los beneficios de ser parte de la familia

ranchera es que nuestra familia crece y tiene muchos

kilómetros, así que abraza un gran territorio, es un

privilegio saber que ellas  son parte nuestra y que hemos

compartido mucha vida.

Cada año o dos años vienen personas de VOLPA

ENTRECULTURAS una organización española, a hacer un

voluntariado, dejan en pausa su vida en su país, son

chicas o chicos profesionales que dejan de trabajar por el

tiempo que están aquí es decir dejan de percibir ingresos,

para venirse a mas de 10.000 km y conocer este proyecto

que enamora. También nos permite conocer otras culturas

otras manera de ver el mundo y eso abre la mente a ver

que las personas somos las mismas y que lo que

deseamos es un mundo mas justo. Gracias Chicas las

esperamos otra vez, esta es también su casa.

 

.                        

La cuarentena me llena de incertidumbre y  ha afectado la rutina que tenía, que

me llena de nostalgia, no me agrada el estar trabajando en mi casa porque tuve

que encontrar un espacio para trabajar sin que nadie me moleste, pues en el

lugar en donde vivo soy la única que está trabajando,  y me incomoda ver a mis

familiares preocupados por el que pasará en los días que vendrán. En cuanto a

Mi Rancho, extraño a los rancheros, el recibir una muestra de cariño de alguno

de los chicos, ya que cuando ingresaba siempre había alguien con cada

ocurrencia que me hacia reír o enojarme, pero al final del día sabia que los vería

al día siguiente. Ahora solo espero que los habitantes de este municipio tomen

las medidas de cuidado para retomar a mi rutina diaria y para que termine esta

cuarentena.

 

 

 

 

SENSACIONES
 MI RANCHO

Ximena Rojas - Directora Ejecutiva

"PROTEGEDME DE LA SABIDURÍA QUE NO LLORA, DE LA FILOSOFÍA
QUE NO RÍE Y DE LA GRANDEZA QUE NO SE INCLINA ANTE LOS NIÑOS"

(KHALIL GIBRAN)

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

1815 82 6000353163
 

+59170039602
 

 

MI RANCHO
Mary Eugenia Sarzuri  - Trabajadora

Social

LOS 2 PATITOS
Isabel Rojas L. - Directora de

proyecto

La primera medida ante la llegada del Covid-19 a nuestro país fue cerrar las unidades

educativas, entre ellas Los 2 Patitos, luego vino el recorte de horarios de trabajo, el cierre

de fronteras y finalmente la cuarentena absoluta. Todo ha sido como un golpe

inesperado, uno, otro y luego otro.  Desde el inicio de clases hemos estado trabajando en

el objetivo de regalar a nuestros niños "NUEVE HORAS DE PAZ" pues ese es el tiempo que

ellos pasan con nosotras cada día en Los 2 Patitos. Con la pandemia, este trabajo se vio

truncado pero esperamos que los niños y sus familias estén bien y que en este tiempo

hayan podido reencontrarse, valorarse y crecer juntos, es nuestro deseo y nuestra

esperanza.


