
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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UNA DÉCADA TILUCHERA

 

Hay aniversarios sin velas que quedan grabados en el calendario emocional y merecen celebración.

Hace 10 años ya había cruzado la puerta sin candado de Mi Rancho, me había llenado los pies de

tierra, había comprobado lo difícil que es jugar al fútbol en chinelas y había saboreado la sopa de

maní. Durante un mes estuve acompañando en sus tareas a los rancheros, con aquellos

interminables deberes, costurando algún descosido, repintando dormitorios, preparando limonada

(siempre poco dulce), leyendo en voz alta en el porche de la biblioteca y charlando en la cancha al

atardecer. En Los Patitos me esforzaba por aprender de las maestras a estar con bebés y peques,

unas edades tan extrañas para mí, más acostumbrada a las pandas de adolescentes. 

Ese mes se hubiera quedado hueco si no hubiera venido después el aterrizaje en Tiluchi. En octubre

del 2009 fui por primera vez a una reunión donde me encontré un fantástico grupo de aguerridas

mujeres que, contra viento y marea, estaban batallando por conseguir medios para financiar los

proyectos de los que acababa de llegar. Me sorprendió el que, algunas de ellas ni siquiera había

viajado a Bolivia pero se esforzaba en su día a día por arañar fondos o inventar una actividad nueva

para dar difusión. Esa energía me contagió y poco a poco fui participando pudiendo sentirme una

más. He ido sumando en este tiempo horas y horas de reuniones, documentos y carpetas en el disco

duro, conversaciones, comidas, encuentros, quebraderos de cabeza, preocupaciones e inquietudes

compartidas. Y puedo decir con alegría que pertenezco a esta gran familia Tiluchera Ranchera que

me sigue permitiendo conectar con tantas personas lindas a las que me siento tan unida.

Viajar a Mi Rancho me ayudó a mirar el mundo desde una perspectiva que ya no permite estar

indiferente ante las desigualdades. Y participar en la Asociación Tiluchi me ha enseñado a trabajar

en comunidad, a aparcar mis egoísmos por un bien común y escaparme de mis comodidades para

tener siempre presentes a las personas que atendemos en nuestros proyectos socieducativos. 

Sin duda estos 10 años claves en mi vida están marcados para siempre por todo lo que comenzó

cuando me fui de voluntaria a Santa Cruz de la Sierra.
 

 

 

Patricia del Amo

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN TILUCHI
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 Lo que más me ha impresionado de Los 2 Patitos es el compromiso de la gente, la

calidad de personas que lo componen, el sólido equipo de trabajo que se ha formado,

son personas que trabajan años en L2P pero no han perdido la pasión por este proyecto

ni el amor y el respeto que tienen por los niños. Me impresionó mucho la ayuda personal

que la gente que trabaja aquí, brinda a la Asociación, fuera de sus obligaciones

laborales y más allá de sus recursos. 

La excelencia académica es otro punto a mencionar, en comparación con las

habilidades trabajadas en otras guarderías de la zona y exigidas por la Gobernación, Los

2 Patitos sobresale ampliamente,   éste aspecto es reconocido por la comunidad, existe

una larga lista de espera de muchas familias aguardando un cupo para sus hijos.  Y las

familias que ya están, son personas que están dispuestas a colaborar en lo que se les

pida, son personas agradecidas por el cuidado y el desarrollo personal que observan en

sus hijos.

Pienso que esto ha sido posible por cómo nació el proyecto, no sólo tenía un propósito

claro de llegar e incidir positivamente en las familias a las que se dirigió, sino que tuvo

orden, planificación y trabajo duro, y hoy se cosechan los frutos. 

Con todo lo bueno que observé,  hay muchos desafíos, muchas cosas que se deben

mejorar, muchos proyectos que emprender y con amor que es lo que prima en Los 2

Patitos, de seguro, todo será más fácil.                                                                      

 

 

                     

 

 

 

 

 

     

www.amirancho.org

 El pertenecer a esta institución es un placer y

agrado siempre he querido compartir y ser

educador de niños y adolescentes . Considero

que es una familia, que tenemos la

responsabilidad que salgan adelante los

chicos, buscando estrategias, dando 

 consejos, ser su apoyo incondicional ya que

pasamos gran parte del día con ellos . De ante

mano me siento agradecido de aportar en lo

que pueda siempre a la institución

 

SENSACIONES 
 

 
 

MI RANCHO
Juan Daniel Vargas Dulon - educador

''LO QUE UNO AMA EN LA INFANCIA SE QUEDA EN EL CORAZÓN PARA
SIEMPRE'' (JEAN-JACQUES ROUSSEAU).

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

 

 

LOS 2 PATITOS
Isabel Rojas - Coordinadora

ROCK POR MI RANCHO
EN BLACK MOUNT

 Hemos comenzado un ciclo de música

solidaria en Black Mount, queremos agradecer

a Ronald Subirana, por brindarnos el espacio,

a Daniel Pesce, a Toxico 4 y a Ecuación Glaciar

por su participación desinteresada y su apoyo.

Continuaremos el ciclo en noviembre ya les

anunciaremos quienes se anotarán para traer

música, diversión y solidaridad.

 


