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AMORES DESDE LA DISTANCIA

Dejé mi querido Santa Cruz una mañana calurosa, cuando sus calles tenían mucha arena

y barro los días de lluvia. Mi partida iba a ser mientras durasen mis estudios superiores.

Pero no fue así. Ha pasado casi medio siglo desde entonces pero mi querencia a mi tierra

y todo lo que ocurre a mi gente de allí se ha mantenido en la distancia.

Mi historia de amor con Mi Rancho fue un flechazo que empezó en 1996. Me gustó el

proyecto educativo  que sacaba adelante: una educación integral para los niños en

situación de calle en la que el apego familiar era la baza que lo sustentaba; con gente

preparada y responsable sacándolo adelante, ayudando al desarrollo de mi tierra y una

Asociación con un grupo de personas fantásticas sustentándolo desde España ...¿Se

puede pedir más?.  

A partir de ahí los distintos proyectos educativos que se han puesto en marcha y las

alegrías que he recibido viendo crecer a esos niños, sentir que somos  su familia, verles

crecer, graduarse, hacerse profesionales ocupando su sitio en la sociedad me resulta

inmensamente gratificante. De la misma manera  que la ternura de los pequeños en la

escuela infantil Los Dos Patitos y  jugar con ellos cuando voy a verles me arranca una

enorme sonrisa.

Es cierto que todos tenemos muchas obligaciones, ocupaciones, cargas económicas y

vida familiar y social que desarrollar. No obstante, recordemos que los expertos nos dicen

que uno de los factores que  aumenta nuestra felicidad es participar en una actividad

solidaria. 

Por todos los motivos expuestos anteriormente, desde aquí os animo a que os unáis a

nosotros y participéis de esta empresa educativa y socialmente tan rentable a corto,

medio y largo plazo. Colaborar con una asociación transparente y que ha demostrado

que sus planteamientos sí funcionan, vale la pena...y mucho. 

Marcela Elsa Fernández Rivero. Boadilla del Monte (Madrid), España.
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 Muy buenas, me presento, soy Pablo Almansa Arcas, estuve de voluntario de

larga duración en la asociación Mi Rancho hace un par de años, una

experiencia que sin duda ha cambiado mi forma de entender mi trabajo como

educador social y al mismo tiempo mi vida y sentido social.

De la mano de muchas personas que a través de su cariño y dedicación me

hicieron parte de lo que sin duda es un cambio social totalmente

revolucionario.

Antes de conocer el trabajo de Mi Rancho en persona, tenía categorizada en

mi ideario la información en el formato que nos acostumbramos desde  la

universidad: “en Mi Rancho se trabaja con menores en situación de

vulnerabilidad y de calle en Santa cruz de la sierra Bolivia”, no puedo expresar

el impacto que supuso descubrir que no se trataba de un mero proyecto, de

una intervención, de usuarios y profesionales, no se trataba de participantes,

ni de categorías, ni de  ciudades, ni países, realmente se trataba de personas,

de familia, de crecimiento mutuo, de convivencia y profundización social.

En Mi Rancho palabras como familia y libertad son mucho más que bonitas

palabras, en Mi Rancho familia y libertad son camino y método de procesos

terriblemente complejos de crecimiento individual y colectivo.

Con los medios disponibles se hacen grandes cambios porque se implica la

parte más humana de cada cual y por una energía espectacular por no dejar

de avanzar y luchar por lograr un cambio en la mentalidad y modo de vida de

una sociedad en muchas ocasiones adormecida, individualizada y confusa. 

Creo que asegurar que Mi Rancho continuó en pie, es mantener los cimientos

del cambio social que tanto se desea y aquí todas y todos tenemos un papel

crucial, apoyando y colaborando  con ellos y ellas desde las distintas

opciones de las que disponemos. Y ahora más que nunca.

Para cerrar solo quiero volver a dar las gracias desde este pequeño espacio a

todas las personas que hacen posible este maravilloso lugar y haberme dado

la oportunidad de formar parte de él, gracias a Rosa, a Goyo, a Ximena, a Luis,

al equipo educativo, a Tiluchi, a Patricia, a Volpa… Y espero que también a ti,

por acercarte a conocer más, a colaborar y compartir el maravilloso trabajo de

Mi Rancho.

 
SENSACIONES EN MI RANCHO

PABLO ALMANSA ARCAS
VOLUNTARIO PARA SIEMPRE

 
 
 

SOLIDARIDAD
 OMAR HERRERA JIMENEZ

AMIGO DE MI RANCHO

“HE COMPRENDIDO QUE MI BIENESTAR SÓLO ES POSIBLE CUANDO
RECONOZCO MI UNIDAD CON TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO, SIN

EXCEPCIÓN.” / LEÓN TOLSTÓI / SI QUERES SER SOCIO PODÉS COMUNICARTE:

 

 

.                       

Fuimos creados para compartir y ayudarnos los unos a

los otros. 

Si traemos a la memoria las veces que hemos compartido

lo que tenemos, recordaremos que en esas ocasiones

encontramos una satisfacción especial ayudando a los

demás ya sea económica, emocional o espiritualmente.

La razón de esa satisfacción es que estamos actuando

conforme al diseño de nuestro ser. 

Con esto no quiero decir que descuidemos las

responsabilidades que tenemos y que demos todo lo que

poseemos, a no ser que así lo veamos conveniente. No,

esa no es la idea tampoco, sino que organicemos nuestro

tiempo, ingresos y egresos para que siempre haya lugar

para el dar y compartir con aquellos que, por ahora, no

tienen la bendición de tener lo que tenemos.  

La solidaridad, permite que nuestro mundo sea un mejor

lugar para todos además de hacernos crecer como

personas al mirar y velar por las necesidades de los

demás.

Con eso en mente te dejo con la siguiente pregunta: ¿De

qué manera puedes ser solidario(a) hoy y así compartir lo

que tienes con aquellos que están pasando

necesidades?

 

.                        

Un nuevo año lleno de ilusiones, con los chicos

emocionados por el comienzo de las clases escolares,

en algunos con clases virtuales, semi presenciales y

otras presenciales, el cambio de colegio para algunos y

la locura del primer día, uniformes, material escolar,

conocer el colegio, tranquilizarlos,  hay un cúmulo de

emociones. Por otro lado con la segunda ola del Covid

19, el gran miedo que esto causó cuando llego a la

familia, perder a los amigos, familiares hace que uno

respete a esta pandemia y pida que pronto llegue la

cura.

 MI RANCHO
ROSIO MATTOS


