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Gracias a todos ustedes pudimos vender el almanaque del 
año 1991. El del venadito como dice la gente. Y porque nos 
trajo suerte volvimos a poner el venadito también en la portada 
de este año, que es el Almanaque número 27. Tenemos 27 años 
de estar con ustedes, lectores queridos de toda Centroamérica 
y de otros países. 

Este año, vamos a imprimir 350 mil ejemplares confiados en · 
que se van a vender fácilmente. En el fondo tenemos la esperan
za de imprimir luego un poco más. Pues la venta· de los Hbros 
es la única garantía de que Escuela para Todos pueda sobrevivir. 

Y mientras alguien de ustedes nos necesite, queremos seguir 
adelante. 

Además tenemos otra buena noticia: como ustedes saben, el 
doctor Roderich Thun, nuestro fundador, era austríaco. Ahora 
el Gobierno de Austria nos ofrece una ayuda. Quiere ese 9.obier
no que publig_uemos otro libro a mitad del año. Ese libro se 
llamaría QUERIDA TIERRA. 

La intención de ese libro será dar a conocer todo lo que tanto 
queremos: Nuestras tierras - montañas, mares, lagos, ríos y 
tantas cosas más. También los animales que en ellas viven y lo 
poco que sabemos de cada uno. Pero lo p6ncipal es que que
remos dar a conocer las costumbres y la manera de pensar de 
la gente. A través de 27 años ustedes han oído las preguntas 
que vienen de un país y de otro. Ustedes y nosotros hemos 
aprendido a querer cada día más a la gente de las otras repú
blicas hermanas. Pero aún tenemos que conocernos mlJcho más. 
Durante estos años nuestras repúblicas han pasado por grandes 
sufrimientos. Unos han sufrido por las guerras, otros por la 
corrupción, otros por el narcotráfico, otros por las tiranías, en 
fin, por los defectos de la humanidad. Y todos estamos buscando· 
un futuro más limpio y más justo. 

Nosotros creemos sinceramente que esto se puede lograr. 
Pero para eso tiene que haber un cumplimiento voluntario de 
las leyes justas. Sería como una gran unión de voluntades traba
jando para un mismo fin. 

Pensamos que las bases para un futuro más justo están en la 
Declaración de los Derechos Humanos, que está aceptada por 
casi todos los países del mundo. 



Dar a conocer los Derechos Humanos y ayudar a que se 
cumplan, sería un fin primordial del libro QUERIDA TIERRA. Por 
eso también nos ayudaría el Instituto Interamericano de Dere
chos Humanos. 

Como ustedes no están acostumbrados a comprar dos libros 
de Escuela para Todos en el año, estamos un poco temerosos. 
Pero sentimos que es como una obligación hacerlo. 

Por favor escriban y digan qué piensan de QUERIDA TIERRA. 
Y no se les olvide decirnos qué les gustó o qué les aburrió de 
este libro que tienen eh sus manos. Sepan que estamos esperan
do sus cartas. 

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

RESPUESTAS.A PASATIEMPOS 

2) De izquierda a derecha las trilli
zas se llaman: María, Ana y Rosa. 

5) Pedro recogió 5 naranjas y Juan 7.
Si Juan le da una naranja a Pedro, 
cada uno quedará con 6_. - Pero si 
Pedro le da una a Juan, él quedará 
con 4 y. Juan con 8.3) Son 45 apretones de monos. El 

primero saluda a nueve y al mismo 
tiempo los nueve lo saludan a él. 

4) 

6) El 3 y el 5.

7) 

RESPUESTAS A·lAS ADIVINANZAS 

1. La bandera 5. El camino
2. Los huesos 6. El espejo
3. Cuatro gatos 7. La huella
4. La Luna 8. El gusano

9. Las estrellas
1 O. Los días de la semana 
1 l. El punto 
12. El hoyo
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