
Du ran te el tiem po que es tu vi mos tra ba jan do pa ra es te Al -
ma na que Es cue la pa ra To dos 2008, las pa la bras de us te des
nos lle na ron de en tu sias mo y agra de ci mien to. Fue ron mu -
chos los lec to res que ama ble men te res pon die ron la Car ta a
los Ami gos del año pa sa do, di cién do nos qué lec tu ras les ha -
bían in te re sa do más. Esa in for ma ción ha si do de gran ayu -
da pa ra po der es co ger los te mas de es te Al ma na que que
aho ra tie nen en sus ma nos.

Gra cias al gran es fuer zo que us te des ha cen pa ra com prar
el li bro, he mos po di do man te ner es ta pu bli ca ción año tras
año, du ran te los úl ti mos 43 años. Sin em bar go, nues tra prin -
ci pal in quie tud si gue sien do, que el Al ma na que lle gue a to -
das las fa mi lias, es pe cial men te has ta aque llas que vi ven en
los rin co nes más le ja nos de nues tras tie rras. En es te sen ti do
us te des nos ayu da rían mu cho si tam bién nos cuen tan en qué
lu gar o pue blo com pra ron es te úl ti mo li bro. Así no so tros
po dre mos sa ber a cuá les lu ga res no es tá lle gan do el Al ma -
na que.

Fi nal men te y co mo siem pre, es pe ra re mos con mu cha ilu -
sión sus car tas y sus sin ce ros co men ta rios so bre las lec tu ras
o sec cio nes que les gus ta ron más o las que les gus ta ron me -
nos de es te Al ma na que.

Mu chas gra cias por se guir orien tán do nos y apo yán do nos,
y que Dios los acom pa ñe siem pre.

      Escuela Para Todos

Apartado 2948-1000
San José, Costa Rica
Fax: (506) 224 3014

Carta a los Amigos




