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Siem pre que he mos ha bla do
de Es cue la pa ra To dos he mos
di cho que los fun da do res fue ron
el doc tor Ro de rich Thun y su es -
po sa. Lo de cía mos así por que
ese era el de seo de ella: tra ba -
jar en for ma si len cio sa.

Con pro fun do do lor les co mu -
ni ca mos su fa lle ci mien to el 7 de
Agos to del 2010. Hoy que ya no
es tá con no so tros po de mos
de cir les que ella se lla ma ba
Ma nue la Tat ten bach Igle sias.

Do ña Ma nue la na ció en Ale ma nia y cre ció en Cos ta Ri ca,
don de sus pa dres te nían una fin ca. Así na ció en ella un gran
amor por la vi da del cam po, al con vi vir con los cam pe si nos y
apre ciar sus vir tu des y va lo res.

En 1956 do ña Ma nue la se ca só en Ale ma nia con el doc tor
Ro de rich Thun. Cuan do re gre sa ron a Cos ta Ri ca com pra ron
una fin ca a la que so lo se po día lle gar a ca ba llo y en la que
vi vie ron un tiem po. Por aque lla épo ca los pe rió di cos no lle ga -
ban a los pue blos, y tam po co la te le vi sión. En ton ces fue na -
cien do en ellos la idea de un pro gra ma de ra dio que lle va ra
has ta el úl ti mo ran cho en la mon ta ña, los co no ci mien tos que
otras per so nas pue den te ner por me dio del es tu dio. El 12 de
oc tu bre de 1964 se trans mi tió en Cos ta Ri ca el pri mer pro gra -
ma de Es cue la pa ra To dos, y en los años si guien tes se co -
men zó a trans mi tir tam bién en los otros paí ses cen troa me ri -
ca nos. Dos años des pués sa lió a la ven ta el pri mer Al ma na -
que Es cue la pa ra To dos.

Pe ro sus co ra zo nes ge ne ro sos te nían ca bi da pa ra mu cho más.
En 1972 ini cia ron el pro yec to pa ra es ta ble cer en Cos ta Ri ca la

Siempre estará
con nosotros

Do ña Ma nue la na ció el 24 de se tiem -
bre de 1926, y fa lle ció el 7 de agos to
del 2010.



Al dea S.O.S., que es una ins ti tu ción pa ra dar ho gar a ni ños
huér fa nos y aban do na dos. Ese mis mo año ocu rrió el te rre mo -
to de Ma na gua. De in me dia to se fue ron pa ra Ni ca ra gua pa ra
crear la Al dea S.O.S. en Es te lí.

Tam bién pen sa ron en los ni ños que su fren le sio nes ce re bra les
y que ne ce si tan cui da dos es pe cia les. Así na ció en Cos ta Ri ca el
Ho gar Luz, tam bién con la ayu da de la S.O.S. In ter na cio nal.

Lue go de la muer te del doc tor Thun en 1983, do ña Ma nue la si -
guió al fren te de Es cue la pa ra To dos has ta el día de su muer te.
Su la bor fue in can sa ble y nun ca re ci bió un sa la rio por su tra ba jo.

En 1992 ella com pró una fin ca en Gua na cas te, pa ra es ta ble -
cer ahí el Re creo San Lo ren zo, un cen tro pa ra ni ños y jó ve nes
con dis ca pa ci dad. No que ría que esos mu cha chos vi vie ran en -
ce rra dos. Que ría dar les la opor tu ni dad de lle var una vi da fe liz
den tro de sus li mi ta cio nes.

Do ña Ma nue la fue una per so na sen ci lla, siem pre dis pues -
ta a es cu char y dar el con se jo opor tu no. En su ca sa, ya fue -
ra en la fin ca o en la ciu dad, se sen tía el ca lor de ho gar que
da la co ci na de le ña.

Tam bién fue una per so na de gran Fe, que la lle vó a acep tar la
muer te sin re sis ten cia, sa bien do que al fi nal de su ca mi no se reu -
ni ría con el Crea dor.

Nos de jó va rios en -
car gos. El prin ci pal,
que nun ca sa lie ra de
es ta ins ti tu ción na da
que ale ja ra a las per -
so nas del amor de
Dios. Y no so tros que -
re mos pe dir les a us te -
des que nos ayu den a
cum plir lo, lla mán do nos
la aten ción si en al gún
mo men to sien ten que
nos es ta mos apar tan -
do del ca mi no tra za do
por do ña Ma nue la y el
doc tor Thun. Los mu cha chos que vi ven en el Re creo

San Lo ren zo tie nen mu cha li ber tad.




