
Un año más. Un año más en que Dios nos per mi te que es te
Al ma na que en tre a sus ho ga res.

La es co gen cia de to do lo que va es cri to, tu vo un lar go ca mi -
no. Sa bía mos que al gu nos de los te mas eran di fí ci les y que te -
nía mos que ha cer un es fuer zo ma yor. Sin em bar go, cree mos
que to do ser hu ma no tie ne el de re cho de co no cer y de ana li zar
los pro ble mas por los que atra vie sa el mun do de hoy y por eso
nos de ci di mos a es cri bir al gu nos de los ar tí cu los de es te Al ma -
na que. Pue da que re sul ten pe sa dos pa ra al gu nos, pe ro léan los
con pa cien cia.

Oja lá que es te Al ma na que les gus te. Mien tras Dios y us te des
lo quie ran, se gui re mos te nien do el mis mo en tu sias mo que tu vi -
mos al ha cer el pri mer li bro. Por eso, es pe ra mos sus co men ta -
rios con mu cha ale gría. Us te des son el mo tor que ha ce po si ble
que ca da año, en tre mos a sus ho ga res.

Que Dios los ben di ga,

Es cue la pa ra To dos

Manden sus cartas a esta dirección:
Apartado 2948-1000
San José, Costa Rica
o al fax: (506) 224-3014

CARTA A LOS AMIGOS
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