
Carta a los Amigos 
Este año tuvimos una experiencia curiosa. Durante 26 años 

de publicar las Tablas de Mareas, nunca nos habían escrito 
diciéndonos que les servían a alguien. Nosotros pensábamos 
que sí debían servir, pues mucha gente vive en las costas. 

Pero más bien llegaban muchas cartas diciendo que ocupá
ramos ese campo en algo más útiL Así lo hicimos y escribim9s en 
el índice del Libro Almanaque de 1992 que aquel que las nece
sitara, nos las mandara a pedir. Y resultó que sí hacían falta. 
Mucha gente las pidió y hasta hubo quien dijo que lo habíamos 
engañaao, pues había comprado el Almanaque sólo por las 
mareas. Por eso este año las volvimos a poner. Pero como el Al
manaque es pequeño, hubo que usar 12 páginas. Entonces 
decidimos hacer el Almanaque otra vez con más hojas. 

El año pasado les decíamos que teníamos la esperanza de 
poder hacer más cantidad de libros. De los 350 mil que hicimos 
en 1992 sobraron como unos 3 mil. Por eso este año sólo hicimos 
50 mil más. 

Muchas gracias a todos los que nos escribieron animándo
nos a hacer el libro Querida Tierra. Hemos recibido muchísimas 
cartas_ con esa opinión. Así que nos-decidimos y el libro, si Dios 
lo permite, estará a la venta en abril de 1993.

Este año volvió a aparecer el venadito en la portada y que
remos explicar por qué: hace 28 años casi no circulaban revistas 
en los pueblos. Sólo se veían en las capitales y no era difícil en
contrar el Almanaque de Escuela para Todos. Ahora, cuando 
vamos a algún negocio a ver si tienen el Libro Almanaque y a ver 
si está bien a la vista, resulta que nos cuesta encontrarlo en medio 
de tantas revistas. Pero como el venadito es claro y sencillo siem
pre lo encontramos. Ojalá estén de ac�erdo con nosotros en 
seguir con esta portada un tiempo más. Pero si no están de 
acuerdo, por favor díganlo también. 

Por último queremos volverles a recordar: por favor escriban 
diciéndonos qué les gustó y qué fue lo que no les interesó. En
tonces, leyendo una carta tras otra, trataremos de acercarnos 
más a ustedes. Pero siempre nostienen que ayudar. 

Manden sus cartas a esta dirección: 
Apartado 2948, 1000 San José, Costa Rica· 

MUCHAS GRACIAS 




