
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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INCENDIOS Y EL TRABAJO SOCIAL

El año 2005 me interioricé en lo que es la situación de calle, desde ese momento mi enfoque de vida

fue cambiando, hasta ese momento mi vida se había basado en la búsqueda de tener mayores

ingresos, porque había deseado tener una casa grande, un buen auto, buena ropa y una relación

estable, quizá tener hijos y dejar alguna huella en el mundo deseando algún momento publicar una

novela. Cuando tuve la posibilidad de trabajar en el área social, al principio no entendí que al

ingresar en ese mundo las oportunidades de conseguir lo que deseaba se reducían, ha medida que

fui entendiendo que la paga en el campo social mas bien es menor que en la parte empresarial, y

que las condiciones de trabajo no son las mismas, ya era tarde, mi corazón había sido ganado por

algo mayor que los ingresos y las comodidades, había sido ganada por la lucha para que este mundo

mejore.  (Eso no significa que sea correcto la diferencia de ingresos).

No fue fácil dejar los tacones por los zapatos bajos, el aire acondicionado  por el calor infernal, la

comodidad de una buena silla o la posibilidad de acceder a una buena computadora por lo menos

mas rápida, o verme al espejo y generalmente estar sin nada de maquillaje, con el cabello revuelto

cada vez mas seco por la arena y el sol al igual que la piel. Y mucho menos ver que a veces, mas

muchas que pocas no alcanzaba el dinero que nos ingresaba para cubrir los salarios y que todas las

personas eran necesarias para funcionar con el aval del Estado. O cuando llevábamos a algún chico

que se enfermaba al hospital a cruzar los dedos para que le toque un buen médico y que la cuenta

de los remedios no fuera tan grande. Que el dinero alcance para la comida, para los uniformes, para

la lista grande de útiles, para el pago a  la AFP, a la caja petrolera, para los retroactivos, para el

aguinaldo o el doble aguinaldo. Habían pagos que se postergaban. Mucho peor era alguna vez tener

el dinero en el banco y no poderlo mover porque retuvieron las cuentas porque no te avisaron que

había observaciones a subsanar en los formularios presentados. En fin, ir a solicitar apoyo y que

algunas personas te miren de arriba  abajo cuestionando de donde saliste o quién eres, si eres

confiable o no. O que alguno coquetee contigo porque por ahí tiene alguna ventaja, en fin. Cada día

al levantarme soy feliz pese a todo, porque se que los incendios se apagan y que las puertas se

abren, si no es hoy sera mañana y que vale mas que todo en el mundo ser parte del cambio de este

sistema que cree que las cosas valen mas que las personas.

Es hermoso llegar a mi lugar de trabajo, al momento que recibo un abrazo de alguno de los chicos,

una sonrisa llena de emociones, eso lo vale todo absolutamente todo.

 

 

 

Ximena Rojas

LO QUE ENCONTRARÁS
EN ESTE NÚMERO
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www.amirancho.org

 Ya ha pasado un año desde que llegué a Mi

Rancho y, desde entonces, han ocurrido un millón

de cosas. He hecho de este rinconcito de Bolivia

mi Casa y lo he disfrutado al máximo. He tenido de

todo: risas, llantos, frustraciones, vínculos bonitos

que han crecido a fuego lento y sobre todo,

aprendizaje. Estoy muy agradecida del tiempo

que he pasado aquí y las personas con las que me

he encontrado. Me llevo miles de momentos

grabados en el corazón. Me llevo el corazón lleno

de amor por estos chicos y los valores que hacen

de Mi Rancho un lugar tan especial. Me llevo la

alegría de saber que he sido parte de un proyecto

hermoso, rodeada de gente luchadora que trabaja

para que las personitas que vivan aquí vayan

encontrando, no sin esfuerzo, su propio camino.

Me llevo la esperanza que da el saber que estés

donde estés, en este mundo nuestro, hay gente

que confía y trabaja para dejarlo un poco mejor de

lo que lo encontró. Gracias de corazón.

 

.                        

En esta gestión 2020 se ha notado gran entusiasmo de parte

de los niños, adolescentes y jóvenes. El poder ayudar de

alguna manera con el equipo interdisciplinario en las tareas y/

o actividades escolares me llena de alegría.

Una anécdota que quiero compartir.  Cuando un adolescente

de la casa salida a la vida me dice que quiere poner un

negocio y el no quería hacer su tarea de matemáticas,

entonces le expliqué que las matemáticas las va a utilizar en

su negocio, dijo el adolescentes ¿verdad? y se despertó

motivación por hacer su tarea. Esperemos que la mayoría  

 puedan concluir de manera positiva el año escolar
 

 

 

 

SENSACIONES
 MI RANCHO

Elena Diaz- voluntaria

¨LOS NIÑOS HAN DE TENER MUCHA TOLERANCIA CON LOS ADULTOS¨
(ANTOINE DE SAINT-EXUPERY)

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO POR FAVOR CONTÁCTATE A 
 

+59170039602
 

 

MI RANCHO
Yeison Villagómez - Educador

LOS 2 PATITOS
María Elba Algarañaz - Educadora

La aventura ha comenzado, la llegada de los niños a Los 2 Patitos trae consigo  un

mundo de emociones  en el cual me siento muy orgullosa y feliz de ser parte de esta

etapa de sus vidas , ver a mis niños del año pasado mas grandes, preparados para la sala

hormiguitas y a los niños nuevos que ingresaran a mi sala "abejitas "" y los mas pequeños

a la sala patitos . estaba muy ansiosa de conocer a cada uno de ellos, se que como cada 

 año  se vienen grandes desafíos y estoy preparada para ello junto con tod@s mis

companer@s que también aportan  un granito de arena  para llevar a cabo este gran

proyecto: Los 2 Patitos.


