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POR CECILIA HERNÁNDEZ S.
GUÍA MONTESSORI.
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n el mes de Marzo
conocimos a Nanabi,
la escultura de una
elefanta en tamaño natural
creada por el artista sudafricano Andrés Botha, y con
ella trajo el mensaje a nuestra Ciudad de que todos
debemos fomentar el amor
a la naturaleza y la conservación de los recursos que
tenemos.
En nuestra visita a Na-

nabi, los niños admiraron
a esta enorme elefanta, de
poco más de cuatro metros
de altura y más de una tonelada de peso, quien fue traída desde Sudáfrica a nuestra
ciudad. Como si fuera un ser
vivo y no una obra artística,
la elefanta Nomkhubulwane,
que es el nombre original de
la pieza hecha en el 2009 a
base de llantas de desecho,
estuvo esperando a niños
y adultos en la explanada
del Centro Cultural Paso del
Norte hasta donde llegamos

a conocerla.
Desde que llegamos, Nanabi nos cautivó, tanto así
que los niños no dejaban de
tocarla y hablarle como si
fuera real. “¡Mira a Nanabi,
que grandota es!..¡Que bonita!..” fueron las palabras de
algunos niños que la veían al
llegar a la explanada.
Algo muy importante
fue compartir el mensaje
de amor y respeto a nuestra madre tierra y a quienes
vivimos en ella. Fue una
experiencia maravillosa y

de mucho aprendizaje especialmente para quienes
estamos trabajando en
Anapra, una zona desértica llena de deshechos, especialmente de bolsas de
plástico. En unos meses
concretizaremos una campaña ecológica en Anapra,
en la cual las y los niños
participarán, asesorados y
acompañados por la doctora Ana Córdova del Colegio de la Frontera Norte,
amiga y donante de “Las
Hormigas” A.C.
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Taller terapéutico para mamás
L

os meses de marzo, abril
y mayo tuvimos un taller
de formación y crecimiento para las mamás de las y los
niños que vienen al proyecto
psico-educativo “Sonrisas en el
Desierto”.
El objetivo principal del taller fue que empezaran a darse
cuenta y a cuestionar la manera como están acompañando el
crecimiento de sus hijos cada
vez que los tratan con violencia
o dejan de ponerles límites.
El último día les pedimos que
escribieran una carta, como si
su hijo se las dictara, diciéndoles qué iba a ser de ellos en 10
años si continuaban educándolos con temor y sin firmeza y no
modificaban algunos hábitos
que estaban fomentando más
agresividad en ellos.
Les compartimos algunos
fragmentos de estas cartas:

“Mamá, por pelear tanto con
mi papá,
por no resolver tus problemas
mi destino fue tan
miserable. Me destrozaste la
vida por no ponernos atención.
Porque nunca fuiste capaz de
darte cuenta de que iba mal en
la escuela
Por no regañarme cuando tomaba algo ajeno…todo lo hacía para Llamar tu atención.”
“Mamá hoy yo soy un hombre
violento y sin valor para enfrentarme a la vida. Por facilitarme
todo lo que necesitaba sin mayor
esfuerzo, es por eso que no batallo en tomar cosas ajenas y sin
mostrar amor por nadie, ni con
mis hermanos ni a ti”
“Mamá por haberme tratado
como lo hiciste, por haberme
resuelto todo hoy yo vivo de un
trabajo a otro, esperando encontrar a alguien que haga el

trabajo por mi, pues nunca me
enseñaron a esforzarme. Hicieron caso de mis berrinches
y porque los dejara en paz en
casa nunca faltó quien hiciera
las tareas por mi y ahora soy
una persona fracasada.”
“Mamá por no haber arreglado
tus problemas de pareja, hoy yo
soy una persona frustrada, resentida, enojada contigo, inseguro, no soy un joven feliz. Soy
gritón, gruñón, flojo, con mucho dolor en el corazón, vago
y grosero.
Lo peor es que me comporto igual que tú con las personas que me rodean.”
“Mamá, por no haber hablado
tus problemas con papá, hoy la
vida para mi ha sido muy difícil,
llena de problemas que yo me
he buscado, por haber aprendido con ustedes todos los días
lo mismo.

Ustedes me enseñaron a
obtener lo que yo quisiera fácil
y sin ningún trabajo, a tomar
las cosas de donde yo quisiera
y cuando yo quisiera”
“Mamá por ti soy un hombre
trabajador, pero trabajo para el
vicio .Busqué en otras personas
lo que ustedes no me dieron”
“Mamá por haberme tratado
como lo hiciste y por no arreglar tus problemas con tu pareja hoy yo soy un malandro,
irrespetuoso. Hoy yo arreglo
las cosas a gritos y golpeo
para que me pongan atención,
para ser escuchado. No le tengo respeto a la autoridad”
La esperanza que dejó este
taller en el corazón de cada
mamá fue grande así como su
decisión de continuar su camino de conocimiento propio y
trabajo personal.
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Taller de Envasado

l miércoles 26 de mayo tuvimos el cierre de los talleres
de formación para mamás
con el Taller de envasados.
Gracias al apoyo de Rita Ruvalcaba amiga querida de Las Hormigas, y terapeuta en el Centro
Holístico y Spa Cristal, tuvimos
el primer Taller de Envasado en
la cocina de la Guardería, con la
finalidad de aprender a cocinar
alimentos que puedan ser guardados y usados en momentos de
mayor necesidad.
Desde hace casi dos años en
“Las Hormigas” descubrimos la
importancia de reforzar entre las
niñas, los niños y sus familias el
ser auto-sustentables, ya que el
panorama económico cada vez se
vuelve más difícil para todos y los
sueldos no están alcanzando para
cubrir todas las necesidades.

Para envasar, las señoras llevaron chile jalapeño, chile serrano,
zanahoria, cebolla, ajo, pimiento
morrón, betabel y camote. Optamos por envasar sólo chile jalapeño para todas, y nos llevamos
las bases para saberlo hacer en

nuestra casa después con cualquier otro alimento. Desde el primer momento el trabajo fue participativo y en equipo: cortamos
cebolla, chiles y ajos y luego los
pusimos a freír, mientras se calentaba el agua donde más tarde se

cocinarían con vinagre.
Fue una oportunidad hermosa que tuvimos para aprender,
pero también para convivir entre
nosotras y que las mujeres se pusieran de acuerdo para compartir otras habilidades que tienen y
quieren poner al servicio de las
demás, por ejemplo enseñarse
entre ellas alguna manualidad y
aprender a hacer queso con leche de “Clara” nuestra vaca de
la granja.
Después de 3 horas de elaboración del envasado cada señora
se llevó su frasco de chile curtido
para guardarlo en conserva, aunque algunas dijeron que estaba
tan rico que se lo iban a comer
pronto. Nos comprometimos a
tener otro taller en julio, del cual
les daremos detalles en el siguiente Boletín.

www.lashormigascomunidad.org

s
o
m
a
n
o
d
é
u
Por q Hormigas
a Las

Página 4 / No.8

Mi esposa Verónica y yo contribuimos
con Las Hormigas, porque Dios nos ha
dado más de lo que pudiéramos necesitar.
Y cuando Dios da de más, no es para
que lo atesoremos, es para que lo compartamos, y que lo hagamos con la
gente que más necesita y que no tiene
muchas veces ni siquiera lo básico para
vivir.
Además, Dios puso en nuestro camino
una Asociación tan hermosa como Las
Hormigas para que con nuestro granito
de arena pudiéramos contribuir con tan
noble labor que realizan.
Gracias y Dios los bendiga.
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Campaña “Corre la Voz”

Bienvenidos nuestros
nuevos donantes:

Queridos Donantes:

En este espacio les iremos compartiendo
algunas necesidades de especial urgencia con la idea de
que puedan hacerlas llegar a alguna persona conocida que
quiera hacerse solidaria con el trabajo que hacemos en
Las Hormigas.

¡CORRE LA VOZ!:

Miguel Zárate
Guillermina Herrera Rendón
Margarita Rendón Ayestarán.

En la Granja…

Para alimentar a la vaca, la becerra, el torito, las gallinas,
los gallos y patos necesitamos al mes:
• 60 pacas de alfalfa fresca ($4,200.00 pesos)
• 3 costales de 40 kilos de maíz cada uno y 40 kilos de
crecimiento ($1,600.00 pesos)

En total: $5,800.00 pesos
¡¡¡Gracias
por tu colaboración!!!

Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.
Calle Siluro #616, Colonia Puerto Anapra C.P. 32107
Tel. (656) 6 273472 Ciudad Juárez Chihuahua.
Email: nidodehormigas@yahoo.com.mx
Linabel Sarlat: linabels@yahoo.com.mx
Elvia Villescas: evspepa@yahoo.com
•Diseño: Jezrael Gutiérrez R. •E-mail: jezraelg@gmail.com
•Cel. (656) 286 0752

