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Don Alvaro Juanes, primer
donante en Mérida

Elvia y Emilienne

Agradecimiento a Donantes en Mérida

Con motivo del 5º. Aniversario de Las Hormigas, el 19 de
junio celebramos en Mérida
un evento para agradecer a
los donantes de esa hermosa y cálida tierra su apoyo y
generosidad así como para
dar a conocer el trabajo que
hacemos e invitar a nuevos
donantes a ser parte de la Red
Hormiga.
En un ambiente donde el
cariño casi se podía tocar con
las manos, Celina Sarlat de
Segovia agradeció a los presentes haber aceptado la invitación para acompañarnos
esa noche. Y de manera muy
entrañable compartió con el
auditorio lo que sus ojos habían visto sobre el nacimiento de Las Hormigas desde los
sueños de Elvia y Linabel.

En el evento tuvimos el
honor de ser acompañadas
por la Directora Ejecutiva de la
Fundación Semillas (Sociedad
Mexicana Pro Derechos de la
Mujer A.C.) Emilenne de León
Aulina, quien hablando desde
el corazón, invitó a los asistentes a que
“…cierren sus ojos por un
momento e imagínense un
desierto, arena y altas temperaturas y en ese terreno
desértico observen casas y
casuchas mal construidas, calles sin pavimentar, sin agua
ni drenaje, sin transporte ni
servicios eléctricos adecuados.
Un desierto lleno de pobreza y
familias que no cuentan con
los recursos básicos para sobrevivir, más de 22,000 personas viven ahí.

Bueno allí parados también
vean la frontera. La malla ciclónica que separa a México de
Estados Unidos; vean las autopistas, los grandes edificios de
El Paso, Texas. La prosperidad
del primer mundo frente a
la miseria, solo separada por
una malla ciclónica; la posibilidad de un futuro próspero
frente a la realidad de una situación de marginación y falta
de oportunidades.
Bien, en ese panorama, regresen al desierto y en medio
de eso que acaban de ver que
seguramente les causó desolación, tristeza, impotencia,
imagínense una construcción
modesta, muy bonita, del color mismo de la arena, vean
al Centro Comunitario Las
Hormigas que emerge como

www.lashormigascomunidad.org

un oasis en medio de ese desierto, y que ofrece a las familias de Rancho Anapra y
Lomas de Poleo la posibilidad
de salir adelante, de saber que
son personas valiosas, que se
pueden superar y que vale la
pena vivir.
Eso representa Las Hormigas: un espacio de reconstrucción de las familias y las personas, de educación de calidad
para los niños y niñas que no
irían a la escuela si no fuera
por Las Hormigas, que representa también un espacio
para organizarse para crear
y hacer arte, juego, fiesta,
para producir comida, para
venderla y al mismo tiempo
curarse el alma.

» Continúa sig. página
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Estar ahí con las hormigas,
nos devuelve la esperanza,
nos hace saber que hay posibilidades para ese otro Juárez
que no se ve pero que existe,
y que merece desarrollarse
de otra manera.
…Tendría muchas cosas
más que contarles de Las
Hormigas, pero el tiempo se
me agota y así como al inicio les pedí que cerraran sus
ojos, ahora les pido que los
abran y que abran también

su corazón.
Como bien dice una de
nuestras queridas donantes,
Sabina Berman, No hay que
poner el corazón en la cartera
sino la cartera en el corazón,
si la causa es justa bien vale
la pena. Todos podemos apoyar, no importa la distancia
de Mérida a Juárez, las hormigas son nuestro puente y
podemos apoyarlas. Pongan
entonces su cartera en su corazón, saquen su chequera
y donen a Las Hormigas, la

causa vale la pena”.
Gracias a cada uno de los
donantes de Mérida, quienes
con su generosidad realmente
hacen posible que hagamos
todo lo que hacemos.
Gracias a Emilienne por su
cariño y presencia así como
por su apoyo y acompañamiento desde Semillas,
Gracias a los hermanos Sarlat Flores y a sus parejas: Celina
y Fernando, Javier y Marisol,
Carmen y Jorge, Pbro. Patricio,

Miguel y Cecilia quienes con su
amor solidario hicieron posible
la realización de este evento.
Gracias a todos los yucatecos que nos acompañaron esa
noche maravillosa y los que
con sus donativos en especie
nos facilitaron el evento.
Gracias a los nuevos donantes quienes a partir de esa
noche son ya miembros de la
Red Hormiga.

¡¡¡Muchas Gracias!!!

Clausura Campamento de Verano.
»Por Cecilia Hernández,
Guía MontessorI
»Coordinadora
del Campamento

C

omo parte del trabajo
educativo con los niños ofrecemos durante
4 semanas un campamento
de verano, al finalizar el ciclo
regular del proyecto Sonrisas
en el Desierto 2008-2009.
Este año fue muy especial
nuestra experiencia al planear un campamento donde
nuestra meta principal fue la
diversión, convivencia y actividad física. Se planteó tener
durante el día dos espacios
donde nuestros niños tuvieran el tiempo de aprender y
practicar diversas disciplinas
físicas como yoga, kung-fu,
pantomima, baile y fútbol,
además de desarrollar actividades manuales. También
tuvimos excursiones al parque Central y al parque del
Chamizal, así como visitas
guiadas a nuestra granja teniendo además del contacto
con la naturaleza y los animales, sesiones terapéuticas
en este espacio.
Una de las finalidades fue
que los niños aprendieran viviendo y conviviendo.

El resultado fue: niños alegres, motivados, activos y
respetuosos con su ambiente. Invitamos a los padres a
que brinden la oportunidad
a sus hijos de seguir participando en este tipo de campamentos, donde además
de formar niños que están
aprendiendo a respetar su
entorno y a los demás, sabemos que estamos dejando
en ellas y ellos la semilla de
la solidaridad y la conciencia
de la gran fuerza interior que
habita en su ser.

www.lashormigascomunidad.org
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Entrevista con
beneficiarios
de los Proyectos
C

on el fin de que conozcan los resultados que vamos teniendo en cada uno de los proyectos, transcribimos de
manera literal la experiencia que las personas de Anapra
y Lomas del Poleo tienen al venir a Las Hormigas. En el
próximo numero entrevistaremos a beneficiarios directos
e indirectos del Proyecto educativo “Sonrisas en el Desierto” y de Terapia Floral, “Flores de Bach”

Proyecto Psicoterapia
¿De qué te ha servido venir a terapia?
•Me ha servido para darme cuenta de porque actúo como
lo hago. El por qué de mis enojos, de mis arranques, de mis
tristezas. El poder decir qué es lo que siento
•Yo vine aquí porque no hallaba la puerta, no hallaba solución a los problemas con mi marido, y yo quise venir porque
yo quería descubrir cómo manejar la situación. Y pasando el
tiempo si hemos mejorado. Con las terapias se me abre mi
mentalidad, mi corazón, y puedo solucionar mis problemas
•Estoy aprendiendo a cuidarme, a no hacerme daño a mi
misma ni hacerle daño a los demás con mis caras, mis rabietas, mis enojos. A decir tranquila si quiero tal cosa o no la quiero, pero sin ofender.

Bienvenidos nuevos
Donantes a la Red Hormiga:

•He aprendido a darme a respetar por mi pareja y por mis hijos.
Antes me faltaban al respeto. Ahora las cosas ya cambiaron porque
yo me doy mi lugar. Si yo no me lo doy, nadie me lo va a dar.
•Yo vine a buscar ayuda porque tenía mucho estrés en el
cerebro y ya me siento más tranquila. La situación de la ciudad,
todo eso a mi me estresa: tanta violencia, tan feo.
•Yo me siento mejor en mi salud. Aparte también he descubierto que no tuve cariño cuando era niña, apapachos, y yo
pensaba que eso, pues estaba bien, que era normal como nos
criaron. Pero me doy cuenta que si hace falta el cariño.

Proyecto Casa de Niños
¿Qué cambios positivos ve en su hijo o hija desde
que lo trae a la Guardería?
Es más disciplinado y se va haciendo más independiente
Se va haciendo una idea de lo que es convivir con más niños
Lo he visto más maduro

Que es lo que más le gusta de la Guardería
Que mi hijo está seguro
Me gusta el ambiente
Que están muy bien cuidados
Que cada día aprende un poco más
Que mi niño tiene confianza en quedarse
Me gusta cómo cuidan a los niños, la alimentación que les
dan y la música que les ponen.
La comida que los alimenta

¿Usted ha tenido algún cambio desde que trae a
su hijo o hija a la guardería?
Que le tengo un poco más de paciencia
Que ya me puedo ir a trabajar a gusto y sin preocuparme
por mi hijo.

NOTICIA IMPORTANTE:

Con el fin de facilitarles el poder donar,
» Guadalupe Segovia Sosa
les informamos que ya pueden realizar su
» Betina Torres Cámara
» Alejandro Castillo López
donativo a través del descuento periódico a
» Lili Margarita Fernández Llanes
una tarjeta de crédito Visa o Master Card.
» Emilienne de León Aulina
Las personas interesadas háganoslo saber
» Miriam Brito
al correo electrónico: "nidodehormigas@
» Ma. Guadalupe Barrera Sarlat
yahoo.com.mx" o “linabels@yahoo.com.mx"
» Beatriz Patrón Salazar
»Mimi Sarlat Sarlat
para enviarles el formato de autorización
»Rocio León Sarlat
por la cantidad que ustedes decidan.
»Mercedes Sarlat Corrales
»Rosa María Holder Sarlat
www.lashormigascomunidad.org
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¡Bienvenidas Compañeras!
Gudelia, Hortensia,
Verónica, Patricia y Lourdes

»Margarita Monárrez Fragoso
Donante

¿Por qué dono a
Las Hormigas?
»Margarita Monárrez Fragoso.

Yo soy donante de Las Hormigas, Comunidad en
Desarrollo, porque he visto la manera como benefician y ofrecen a un sector de la sociedad
vulnerable y sin acceso  a oportunidades, la posibilidad de aprovechar los recursos con los que
cuentan para enriquecer su vida.
Las personas que van a Las Hormigas reciben
varias alternativas para fortalecer sus capacidades, y ser protagonistas de su bienestar a través
de terapias y educación.
Aprenden a descubrir sus potencialidades por
medio de la recuperación de su autoestima, a
enfrentar sus miedos y emociones y a darse
cuenta de que pueden lograr las cosas con la
opción maravillosa que les ofrece esta comunidad donde no hay limitantes y siempre habrá un
lugar para quienes quieran  y necesiten  ayuda
para mejorar su calidad de vida.

El equipo sigue creciendo. Y
aunque meses atrás se integraron Gudelia Mateo y Hortensia Quiñones, encargadas
de la comida de los niños y
del área de bebés, no les habíamos dado la bienvenida
en el Boletín.
Los movimientos y el crecimiento continuaron en
junio, julio y agosto pues
fueron meses de bienvenida
para 3 nuevas compañeras
que se integraron al Equipo
de “Las Hormigas”: Patricia
Baltierrez al área de limpieza
del Centro, Verónica Gómez,
como asistente en el área de
bebés, y Lourdes Rodarte,
con quien iniciaremos el departamento administrativo y
contable.
La llegada de estas nuevas compañeras significa

Verónica Gómez

renovarnos y fortalecernos
en esta etapa de crecimiento a 5 años de haber nacido,
ofreciendo mayor profesionalismo y calidad en nuestro
trabajo frente la realidad que
Anapra y Ciudad Juárez nos
plantean hoy.
Con Paty, Verónica, Lourdes y el resto del Equipo
reafirmamos el compromiso
que nos movió desde el primer día que conocimos esta
zona y nos sentimos llamadas
por ella para colaborar con
nuestro granito de arena y
nuestro trabajo hormiga para
que las personas encuentren
la fuerza y el sentido de sus
vidas; para reconstruirse,
evolucionar y ser semillas de
luz y transformación en estas
comunidades marginadas del
desierto de Juárez.

Patricia Baltierrez

Hortensia Quiñones

www.lashormigascomunidad.org

Lourdes Rodarte

Gudelia Mateo

