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Celebramos nuestro

E

5º Aniversario

l viernes 20 de Marzo
bajo un cielo que detuvo
la lluvia y nos abrazó con
amor, celebramos el 5º. Aniversario de nuestro trabajo en
el Centro actual.
Ese día nuestros diálogos
eran: “¿Ya llegarían las sillas y
mesas?…no se nos olvide ír
por las aguas frescas; el sonido ¿no fallará?... Ya está a punto de llegar el avión que trae a
Carmen Gaitán y vamos a llegar
tarde al aeropuerto!...vamos a
extrañar y nos va a hacer falta
el padre Urban, nuestro principal donante...”
Pero ya todo estaba listo,
empezando por el Equipo de
11 integrantes que llevábamos
días organizados como hormigas, preparándonos para el
evento.
El objetivo fundamental
de esa noche era compartir y
agradecer a nuestros donantes actuales su compromiso y
apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo .
Presentamos la historia de
Las Hormigas, desde su inicio,
a través de fotos en un hermoso video que Marco Luján diseñó, y dimos a conocer en qué
se ha utilizado el dinero que los
donantes han invertido en la
Organización, con el fin de que
nuevas amigas y amigos se su-

Carmen Gaitán
Vicepresidenta de la Fundación
’Semillas‘

men a la Red Hormiga y poder
impulsar el cambio social a través del trabajo personal.
Agradecemos profundamente a Carmen Gaitán –de la
mesa directiva de la Fundación
“Semillas”- el cariño con el que
viajó desde el D.F. para participar como ponente magistral e
invitar a los asistentes a invertir
socialmente y hacer concretos
sus buenos deseos, como diría
la escritora Sabina Berman, a
“poner el corazón en la cartera
y no la cartera en el corazón”.
También a nuestros amigos
del Centro Holístico “Cristal”
quienes nos prestaron su hermoso jardín, a Toño Cavazos
quien donó totalmente la cena
y al grupo latinoamericano “El
Cántaro” por su música salida
del corazón.
Nos alegró conocer a Miriam y a Ana, dos mujeres profesionistas quienes desde hace

Con César y Érika Villescas primeros donantes de la Red Hormiga

meses eran donantes y no
teníamos el gusto de conocerlas personalmente; nos alegró
también saludar al sacerdote
Stan Martinka –uno de nuestros principales promotores- a
Erika y César, a Manuel y Leonora, dos parejas jóvenes que
desde hace 4 y 3 años apoyan
con sus donativos mensuales; a
Celina, querida donante quien
viajó desde Mérida para estar
en la celebración, a Sofi y Lucy,
mujeres de Anapra que han
participado en Las Hormigas
en Talleres y Terapias, a personas de otras Organizaciones que
nos vieron nacer y nos han impulsado con su experiencia y su
amistad: Tere Almada, Manuel y
Marta, don Fernando, Ivonne y
Petrita, Simón y Karina; a ami-

www.lashormigascomunidad.org

gas y amigos psicoterapeutas
con quienes hemos compartido
experiencias de crecimiento personal con el fin de servir mejor a
nuestros pacientes de Anapra, a
nuestras familias, amigas y amigos muy cercanos.
Con su apoyo y colaboración continuaremos trabajando
debajo de tierra –como las hormigas- para que las personas
logren transformar sus vidas
y empujemos el cambio social
desde la última comunidad periférica del norponiente de Ciudad
Juárez.
A todos, a todas: donantes,
amigas y amigos, familia, por su
gran apoyo y cariño durante estos cinco años:

¡MUCHAS GRACIAS!!
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Una nueva
experiencia

“¿Una vaca… preñada?
¿Gallinas? ¿Un huerto? ¿Qué
nuevo proyecto se inventaron en Las Hormigas?
¿Qué no se dedican al
crecimiento humano, a la
Educación? ¿Para qué animales y un sembradío? (Comentario de una señora que
conoce Las Hormigas desde
su inicio)”
Si. Nos dedicamos al crecimiento humano a través
de psicoterapia y talleres,
y al apoyo educativo con el
Método Montessori.
Sin embargo, gracias a la
riqueza y reflexión de algunos amigos terapeutas, confirmamos lo decisivo que es
continuar trabajando en el
desarrollo y canalización de
la energía de los niños, de
su sensibilidad, su creatividad y percepción, utilizando
para esto el terreno de la
Casa de niños; y al mismo
tiempo complementar este

desarrollo, con el aprendizaje que les dan el huerto y los
animales, encaminado a la
auto sustentabilidad, sobre
todo en estos tiempos de
crisis, en los que sus papás
se están quedando sin trabajo porque las empresas
maquiladoras van cerrando. Aprender que la tierra
les puede dar el alimento
que necesitan: verdura, fruta, maíz y que los animales
como las gallinas y la vaca,
también pueden proporcionarles alimento como leche,
huevos; y aprender a procesar los productos para que
se conviertan, por ejemplo,
en queso, esto también es
mucho muy importante y
educativo.
Por eso, el 19 de marzo,
gracias al apoyo del P. Pedro Urban y de Rigoberto
Delgado, representante de
la Organización Heifer, del
Paso Tx., recibimos en el te-

rreno de la Casa de Niñas y
Niños, una hermosa vaca a
quien llamamos “Clara”. Llegó preñada y el 15 de abril a
las 5:30 de la tarde, dio a luz
a “Bella”, una simpatiquísima becerrita que no hace
más que retozar y comer.
En febrero iniciamos con
5 gallinas. A las semanas llegó el gallo. Hoy ya tenemos
nueve pollos, y cada día las
gallinas ponen huevos. El
huerto ya dio cilantro y estamos a punto de cosechar
papa, cebolla, calabacitas, y
unas matitas de maíz.
Es importante que las y
los niños puedan tener herramientas para acceder a
la Educación formal, pero
también es muy importante
que aprendan a tener acceso a la propia subsistencia
de manera natural y sana,
ayudando así a que ellos
mismos y la tierra perduren
y se equilibren.
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La Casa de
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niñas y niños
A

principios de Enero recibimos a los cuatro primeros
niños, cuyas mamás trabajan y no tenían quien se
los cuidara. Aydee y Guadalupe los recibieron con
mucha emoción. Omar, un bebé de 5 meses, Daniel de 11
meses, Rubí y Juanita de un año seis meses y un año respectivamente.
Hoy ya son nueve, divididos en los dos salones de la
Casa: bebés y preescolares. Al crecer el número de niños,
creció también el equipo. Se integró Hortensia Quiñones
para apoyar a Guadalupe en el salón de los bebés. Gudelia
Mateo, quien se dedica a la cocina y Marcos Gandarilla, velador. El y Ramón son los encargados de cuidar el huerto y
los animales.
Al equipo de la Casa le está dando asesoría pedagógica la Guía Montessori Cecilia Hernández, quien coordina el
Proyecto educativo Sonrisas en el Desierto.
En esta primera etapa el cupo máximo será de 14 niños.
Están en la Casa de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Llevan un programa educativo para desarrollar habilidades humanas,
sociales y de cuidado del medio ambiente, en el caso de los
preescolares. Hacen dos comidas nutritivas y balanceadas,
y son atendidos con gran esmero.
Algunos comentarios que han hecho las mamás:
“Omar ya hace bien del baño. Antes de traerlo padecía
estreñimiento. Han de ser las papillas de verdura que yo
nunca le daba”
“Mi hijo ya no llora todo el tiempo. Antes sólo quería
brazos. Ya entiende cuando le hablo y está más contento.”

Bienvenidos nuevos Donantes
a la Red Hormiga:
» Marcela Salazar
» Ana C.
» Maria Bolio
» Estela Suárez
» Alma Salazar y Ramiro
Mandujano
» Marisela Villescas y Alexander Fellingham
» Margarita Monárrez

» Julia Monárrez
» Ma. Luisa Escárzaga
» Mariela Paniagua
» Cecilia Hernández
» Graciela Berumen
» Margarita Villescas
» Javier y Marisol Sarlat
» Fernando H. Segovia Sosa
» María Eugenia Tapia

ESTAMOS ACTUALIZANDO

NUESTRO SITIO WEB
La nueva dirección es:

www.lashormigascomunidad.org
www.lashormigascomunidad.org
www.lashormigascomunidad.org
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“Pongamos al
sexo en su lugar”

A

finales del 2008 un grupo de mujeres que participaron en el Taller de
Sexualidad “Pongamos al sexo en su
lugar” apoyado por la Fundación Paso del
Norte Health Foundation, montaron una
exposición callejera en la colonia, con el
objetivo de dar a conocer a la comunidad
sus aprendizajes, expresados a través de
unas mantas que ellas mismas diseñaron.
Fue una experiencia muy interesante,
pues muchas mujeres, hombres y niños se
acercaban a preguntar qué era aquello y
era la oportunidad para compartir.
Los comentarios fueron muy favorables.
Un papá aprovechó la exposición para hablar con su hijo y hacerle preguntas a una
de las mujeres que tomó el taller.
“Oiga, habrían de hacer esto más seguido. Ya ve que a veces es difícil hablar de
estas cosas con los hijos”. Nos dijo, y se
fue muy contento a su casa.
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