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El. libro-almanaque está cumpliendo sus 20 años. Durante este 

tiempo hemos trabajado con poco dinero, pero hemos recibido 
mucho amor. Pr.ofundamente agradecidos publicamos alguno�.de. 
los muchos poemas que han iluminado nuestras horas de tr�J:>ai· _, .. 
Lo único que nos duele es no poder publicar todos los que he-· 
recibido. :t}:::,1;. 

ACROSTICO 

Escuela para Todos un amigo que 
Se aprenden datos interesantes 
Curiosidades, cuentos, chistes además es 
Un ejemplar para el hombre investigador 
Enseña la senda del bien y la justicia 
Lucha en su infinita labor invencible 
Abnegada de trabajo sin descanso. 

Páginas de contenido hermoso 
Acaricia con sus lecturas de oro el 
Rumbo incontenible del lector 
Ambicioso de reflexionar en la vida. 

Tiempos de gratas impresiones 
Ofrece a todós tus amigos lectore.s 
De año en año espero tu visita que 
Os traen historias de interés 
iSalud hermanos de Costa Rica! 



. MI AMIGO V YO 

Sentado frente'al bello bosque, 
con la mirada fija hacia mi gran aniigo 
el cual nunca se cansa de estar conmigo, 

. , y siempre me da alegría aunque muy triste me encUentre. 

Es.te amigo es para muchqs, 
porque es �I Escuela para Todos, 
con sus hojas me acaricia, 
y en su lech9 me cobija. 
Esté es mi gran amigo 

'el libro que en donde quiera lo consigo, 
y en él, como un sol relumbra la s.abid�ría 
la cual me ha llegado hasta hoy día. 

Amigos hay muchos pero no todos siricero�; 
mas este que tengo siempre va conmigo, 
y cuando favores le pjdo nunca me responde con peros, 
por eso y por mucho m.ás siempre he dicho que es mi-amigo. 

�i�;;'.ii')�n los c��sadornár;nin,os de la vida. ·: ' ';f,: J�:O> nde sin querer se encuentra el ciol or, 
';P · . - dsiempre se encuentran espinas; 

,,·._,·. ___ .,,.,. ' 

- · sirio también flores con un grato olor. 

(-··"'··-

Yó con palabras le digo amigo, 
mas él con sus páginas me da ·el calor, 
y con sus consejos soy ya un señor 
que sabe sembr�r un grano de trigo. 

Sentad.o frente a ia alegría 
me encuentro hoy, 
aunque pasen los días 
con mi amigo siempre estoy. 
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UN LIB.RO 

He abierto un libro; 
Es un encanto que Dios .dio 
a quien meditando en lo que 
éste haría, lo escribió. 
Miro sus preciosa·s páginas, 
algo nuevo me traen. 
Una imanación de sabiduri'a 
de ellas brota, que en mi estudio 
al saber me conducen y · 
están forjando mis ideas. 
Un libro va hoy brindándome protección,· 
de la ignorancia me está salvando, 
al camino de la inteligencia 
por sus pasos voy llegando. 
Libro, querido amigo: 
tú qlJe me ayudas, quiero ayudarte, 
pidiéndole a todas las personas 
que nunca lleguen a destrozarte, 
para que sigas siendo útii. 
Y cuando los años hayan pasado 
y te encuentre 
en el estante en que te dejé cerrado, 
les contaré: 
Este ha sido y es mi mejor amigo, 
el I ibro Heno de saber 
esperándome ha estado. 



"ESCUELA PARA TODOS" 

Llegó la Escuela en· su carroza matinal 
a enseñar con devoción 
en su amistoso cargamento cultural 
que l.lena el alrna de emoción. 

Oiga la Escuela para Todos con fervor 
acercamiento fraternal 
desde la América Central 
unidos siempre con honor. 

Desde la cima del volcán del lrazú 
el.centinela del país 
se ve mi tierra que es 1a·reina del· café 
su capital es San José . 

. Se va la Escuela y su programa terminó 
pero mañana volverá 
con otros temas que enseñar 
y sus preguntas contestar. 

Insinuando la enseñanza sin sustituto 
Instituto. 

Cada año hay nuevos audiodecanos 
Centroamericano. 

Es la sabia y variada instrucción 
de Extensión. 

Cual uri legado de primogenitura 
de la Cultura. 

Una Escuela gratuita y sin recodos 
Para Todos. 



ESCUELA PARATODOS· 

Ecuela para lpdos, 
tu rnayor riqueza es 
que no conoces la envidia 
el orgullo ni la vanidad, 
t� que nos das el pan del saber 
que es lo más maravilloso 
que hay en el Universo entero. 

Tú eres la luz que iltU1:1ina 
nuestro caminó 

. y nos guía siempre 
nos enseñas lo que sabes 
como todo un buen padre 
o una cariñosa madre,
como el ave 
que cuida de sus polluelos· 
así eres tú Escuela para Todos. 

Yo he visto el sol 
que calienta nuestros huesos 
he visto las estrellas en el cielo 
también la luz de luna 
pero en este siglo 
nació un nuevo sol 
un sol que irradia conocimientos 
humildad, sabiduría y espiritualidad .. 
ese sol no 'está a m iliones de kilómetros 
está en nuestra tierra de Centroamérica 
y se llama Escuela para Todos. 
Quiera Dios que nunca se apague 
y tu llama ilumine a quien no conoce 
enseñe el camino al perdido, 

.Porque tú eres un verdadero amigo 
que tiende la mano _al que necesita ayuda 
y no exiges nada a cambio 
y a Dios fo pedimos 
que nunca nos falte 
Escuela para Todos 
que es de verdad Para Todos. 



�Es�ríbole'este a�r_p�tico éi scuela para.Todos,_c�·h motivó' 
de su temer año de recibir a preciosa enseñanza 
cultural �e sus catedráticos maestros, costarrrcenses: 

- Extensión de la Cultura Centroamericana 
Satisface a todos los que escuchamos 
Con atención la enseñania soberana. 
U�ánimes, silenciosos, repasamos 
Escuela para Todos desde el doce de octubre 
La estac·ión invernal del sesenta y cuatro 
_Así en el porvenir nos será ya la cumbre. 

Pulimentados alumnos cual alabastros 
-Al.clarear el día que queda apuntado 
Ratifico 'agradecido en demasiado 
Al llevar tres años, óye·ndo a lús maestrós: 

Todo el auditorio dél lnst¡'tuto Cultural 
Orientado por esa Escuela organizada, 

. Desea continuación de dicha ense�anza 
· Optimos dotes os dé el Creador, ür'lilateral 

Saiud os áugura, Nicaragua de esperanza. 

ESCUELA PARA TODOS 

Escuela para Todos 
corazón de sabiduría 
esperanza y alegría 
eres bendición para·todos. 

Luz de 1� verdad 
engendro de la humildad 
eres encanto de amistad 
no conoces ia potéstad. 

Sea tu. trabajo bienvenido 
tu sudor bien recibido 
gracias les doy con una é:anci?il 
y con mi corazón. 




