
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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AUMENTA LA FAMILIA

 Nos llenó de fuerza y ánimo la llegada de dos niños nuevos, 

son pequeños  en relación a los demás rancheros, todas quedamos con

ternura en la mirada, viéndolos entrar a Mi Rancho,

Algunos adolescentes se acercaron para darles la Bienvenida! –

Bienvenido a Mi Rancho! Decían y nosotras veíamos la escena que

reflejaba parte de lo que se siembra, estábamos viviendo un momento

mágico. Qué bueno poder estar en ese momento que nos lleno de

energía, fuerza y ánimo de continuar día a día, aunque a veces una se

pregunta si estamos incidiendo, si estamos brindando los valores

necesarios,  trabajando en sus vidas y tuvimos nuestra respuesta. 

Ahora listos para comenzar las vacaciones de verano, con el calor y buen

tiempo, programando tener actividades donde construyamos mas

recuerdos y aventuras al aire libre, qué ilusión nos hace a todos  las

vacaciones y aventuras, estamos listos,para cerrar el año , buen trabajo!!!

 

 

                                

 

 

 

 

Ximena Alarcón

Coordinadora

MI RANCHO

LO QUE ENCONTRARÁS
EN ESTE NÚMERO
-  Editorial

- Sensaciones Mi     

 Rancho

-  Actividades

SOÑARTE. 

 -  L2P
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 Soñarte es un hermoso proyecto para contener a mujeres en situación de

vulnerabilidad, a través del arte y la costura. Estoy muy entusiasmada por

motivar el movimiento colectivo y aportar a una forma de sanar en conjunto al

crear. Hay mucho potencial en cada una. Espero a la apertura del encuentro

semanal. Por el momento hago circular las creaciones ya elaborados, por el

medio de paginas en las redes sociales y presencialmente en ferias y a locales

de venta. Doy gracias por hacerme parte de este proyecto.                                                                     

 

 

                     

 

 

 

 

 

     

www.amirancho.org

 Llegué a Mi Rancho hace poco más de un mes, cargada

de ilusión, de nervios, de ganas por

aprender. Con algunos miedos inevitables y con

muchísima alegría, inevitable también. Vine

teniendo claro que todas mis energías iban destinadas a

abrazar a esta nueva experiencia, este

reto. Y como buen reto que es, la situación se complicó a

los escasos días de mi llegada: el paro

cívico, las revueltas, los enfrentamientos, el pueblo

entero volcado en las calles de Bolivia. Han

sido unas semanas de agitación, por fuera y por dentro.

Pero vivir una situación así también

ayuda a aprender sin necesidad de posicionamientos.

Decidí entonces abrazar todo lo que

vivía con más fuerza, con los ojos y los oídos bien

abiertos, y así pude descubrir cosas

hermosas en mitad del caos que reinaba fuera.

Vivir en el rancho es entender que la palabra hogar no va

unida a un solo sitio. Es entender que

hogar son rostros, personas únicas con historias grandes

y diferentes a sus espaldas. Hogar son

árboles llenos de colores, escondiendo vida entre sus

ramas. Son cantos de pájaros al

despertar cada día, cuando te asomas al mundo desde la

puerta de tu casa. Hogar son las

caricias, los abrazos de buenas noches, los almuerzos en

compañía. Es la música que se

comparte, la que se crea y la que se descubre. También

es el silencio y la soledad. Hogar es una

nueva forma de trabajo, que más que trabajo se llama

compromiso. Es una lucha pequeña y

enorme a la vez que nos une a todas y nos hace familia

en libertad. Hogar son estas ganas

compartidas por mejorar el mundo en el que vivimos,

donde muchas veces parece que solo

reinara la discordia de las malas noticias. Y es que hogar

también es la esperanza enorme que

encierran las pequeñas buenas acciones. Ese amor que

encierran, el amor que siempre hay de

fondo, es lo que conforma Mi Rancho. Mi nuevo hogar.

 

 
 

SENSACIONES 
 MI RANCHO

Marta Diaz Megias

''CIERTAS IMÁGENES DE LA INFANCIA SE QUEDAN GRABADAS EN EL
ÁLBUM DE LA MENTE COMO FOTOGRAFÍAS, COMO ESCENARIOS A LOS

QUE, NO IMPORTA EL TIEMPO QUE PASE, UNO SIEMPRE VUELVE Y
RECUERDA'' (CARLOS RUIZ ZAFÓN)

SI DESEAS APOYAR ECONÓMICAMENTE A MI RANCHO POR FAVOR CONTÁCTATE A 
+59170039602

 

 

SOÑARTE
Anahi 

LOS 2 PATITOS
Niña: Aylin Elizabeth Hurtado

Huanca

Me encanta venir a mis 2 patitos, porque nos enseñan a

cantar y ser felices, donde tengo muchos amiguitos, muchos

juguetes, tenemos tele donde vemos dibujos infantiles. Un

jardín gigante con muchos árboles, manzanitas rojas,

tamarindo que rico!!.  Ay y ni que se diga achachairú, mangas

deliciosas.

Las quiero a todas las profe en especial a Sandra mi profe.

Siempre me gusta venir a Los 2 Patitos.

 


