
CARTAS	DESDE	PERÚ	

	

1.	Queridos	amigos:	

Somos	 un	 grupo	 de	
alumnas	 del	 Hogar	
Intercultural	 Misional	
Goretti,	conocido	como	
Internado.	 Les	
escribimos	 esta	 carta	
para	 contarles	 sobre	 el	
lugar	en	el	que	vivimos.	
Acá,	 en	 el	 Internado,	
aprendemos	 muchas	
cosas	 buenas,	 de	 cómo	
debemos	ser	y	de	cómo	
debemos	 actuar,	 o,	
mejor	 dicho,	 cómo	 ser	
una	 persona	 de	 bien.	
Además	 nos	 enseñan	 a	
aprovechar	 nuestro	
tiempo	 y	 nos	 resulta	
más	 fácil	 estudiar	
porque	nos	acompañan	los	profesores	que	están	pendientes	de	nosotros.	Vivimos	
como	 una	 gran	 familia,	 somos	 amigos	 y	 hermanos,	 todos	 nos	 cuidamos	 y	 los	
profesores	 también.	 Todos	 cumplimos	 nuestras	 responsabilidades	 y	 tareas	 de	
estudio	 y	 del	 cuidado	 de	 la	 casa:	Nos	 repartimos	 por	 turnos	 la	 limpieza	 de	 los	
salones,	el	cuidado	de	las	gallinas,	sacar	agua,	cuidado	del	huerto,	de	los	cuyes,	de	
la	cocina,…	Compartimos	dos	habitaciones	grandes	las	mujeres	y	una	habitación	
para	 los	 varones.	 Y	 compartimos	 los	 alimentos	 que	 cada	 uno	 trae.	 Por	 las	
mañanas	 nos	 vamos	 al	 colegio	 secundario	 Misional	 Goretti	 y	 en	 las	 tardes	
tenemos	clases	de	refuerzo;	luego	tenemos	deporte	y	por	la	noche	estudiamos,	o	
sea	 que	 tenemos	 tiempo	 para	 todo.	 Los	 sábados	 tenemos	 actividades	 de	
agropecuaria,	 asamblea	 de	 todos,	 taller	 de	 manualidades	 y	 computación.	 Los	
domingos	 después	 de	 trabajar	 en	 la	 casa	 nos	 vamos	 a	 la	 catequesis;	 luego,	 el	
almuerzo,	estudio	y	paseo.	A	las	7	p.m.	vamos	a	la	Eucaristía.	Cuando	llegamos	a	
4º	de	secundaria	nos	ofrecen	la	posibilidad	de	estudiar	en	el	CETPRO	de	la	Red	
Goretti;	 consiste	 en	 estudiar	 una	 profesión	 de	 carpintería,	mecánica,	 o	 costura	
con	 la	 que	 se	 puede	 encontrar	 trabajo.	
En	el	Hogar	estamos	dando	clases	de	Cocamilla.	Esto	nos	abre	posibilidades	para	
estudiar	o	capacitarnos	en	otra	carrera.	Actualmente	el	Estado	ofrece	Becas	a	los	
alumnos	que	terminan	la	secundaria	y,	con	otra	lengua	aprendida,	para	estudiar	
en	 distintos	 centros	 superiores.	 Cada	 familia	 del	 internado	 se	 compromete	 a	
aportar	 una	 gallina	 para	 la	matrícula	 en	 el	 internado,	 leña,	 unos	 pocos	 víveres	
cada	mes	(equivalente	a	dos	racimos	de	plátano,	o	5	kg	de	pescado).	También	se	



compromete	 a	 asistir	 a	 las	 asambleas	 y	 participar	 del	 trabajo	 comunal	 para	 la	
institución.	Lo	mismo	que	también	se	pide	a	 los	papás	que	se	acerquen	cuando	
puedan	para	ver	a	sus	hijos	y	saber	cómo	están,	para	poder	seguir	guiándoles	y	
aconsejándoles.	
Este	proyecto	se	inició	hace	5	años	con	la	propuesta	del	Vicariato	de	Yurimaguas	
y	 desde	 entonces	 ha	 seguido	 creciendo,	 y	 cada	 vez	 va	 siendo	más	 conocido	 y	
valorado.	Este	crecimiento	ha	sido	gracias	a	la	colaboración	de	todos	los	que	han	
participado:	padres	de	familia,	alumnos,	profesores	y	Municipio	de	Lagunas.	

Juana,	Rosa,	Lesly,	Sharon,	Marimar	y	Jensy,	4º	de	secundaria.	

	

2	.Hola,	queridos	amigos	corazonistas	de	España:	

	

Primeramente	 quisiera	
presentarme.	 Soy	 Saraí	
Vásquez	 Góngora,	 tengo	
16	 años,	 nací	 en	 Lagunas	
y	 estudio	 en	 Lagunas,	 en	
el	 colegio	 “Misional	
Goretti”.	 El	 primer	 año	
que	 estudié	 en	 este	
colegio	 fue	 en	 4º	 de	
Primaria.	Luego	marché	a	
una	 ciudad	 ribereña	 del	
Marañón,	Saramiriza,	por	
trabajo	 de	 mis	 padres	 y	
este	 curso	 he	 vuelto	 a	 5º	
de	secundaria	al	misional	
Goretti	y	estoy	a	un	mes	de	terminar.	

En	el	jardín	de	infancia,	nº	38,	en	frente	del	Goretti	inicié	mis	estudios	y	empecé	a	
aprender	cosas	nuevas.	4º	grado	de	primaria	fue	mi	primer	año	en	el	Goretti,	mis	
estudios	fueron	muy	bien	y	conocí	a	muchos	amigos.	A	quien	más	recuerdo	es	a	
Janice,	que	ahora	 sigue	 siendo	mi	amiga.	Luego	 tuve	que	marchar	a	Saramiriza	
hasta	que	mi	madre	me	volvió	a	traer	a	Lagunas.	Doy	gracias	a	Dios	por	haberme	
traído	acá	a	estudiar	mi	5º	de	secundaria	pues	estoy	aprendiendo	muchas	cosas	
de	 los	 profesores.	 Al	 principio	 no	me	 acostumbraba	 pues	 no	 tenía	 amigos	 con	
quien	 conversar	 y	 quería	 cambiarme	 de	 colegio,	 pero	 luego	 me	 acostumbré.	
Al	 principio	 de	 curso	 mis	 notas	 fueron	 bajas	 pero	 poco	 a	 poco	 he	 ido	
animándome	y	subiendo	mis	notas.	Estoy	en	el	4º	y	último	bimestre,	a	punto	de	
acabar.	Mi	área	favorita	es	Matemáticas,	aunque	a	veces	se	haga	complicada,	pero	
estudiando	 los	 apuntes,	 como	 dice	mi	 profesor,	 el	Hno	Guillermo,	 se	 obtienen	
buenos	 resultados.	 Mi	 madre	 se	 llama	 Carmen	 Góngora	 y	 mi	 padre	 Gavino	
Vásquez,	 que	 aunque	 están	 separados	 los	 quiero	 mucho	 y	 son	 unas	 personas	



maravillosas.	 Y	 esto	 es	 un	 poco	 de	 mi	 historia,	 si	 la	 contara	 toda	 me	 costaría	
mucho	tiempo	escribirla.	Gracias	por	recibir	esta	carta	y	leerla.	

Que	Dios	les	bendiga.	

Saraí	

	

3.	Querido	amigo	corazonista:	

Me	 dirijo	 a	 ti	 con	 el	 debido	
respeto	 que	 se	 merece,	
saludándole	 y	 dándole	 la	 buena	
suerte	 en	 su	 vida	 y	 en	 todo	
momento	 y	 lugar	 en	 que	 se	
encuentre.	Este	pequeño	escrito	
lo	 hago	 para	 usted,	 dándole	 a	
conocer	 un	 poco	 sobre	 mi	 vida	
durante	 este	 año,	 y	 así	 darle	 a	
conocer	 cómo	 es	 la	 vida	 en	 la	
selva.	
Mi	 nombre	 es	 Daly,	 tengo	 17	
años	y	estudio	en	el	colegio	Misional	Goretti;	estoy	en	5º	B	de	secundaria.	Es	un	
gusto	hacerle	 llegar	esto	porque	para	mí	es	algo	hermoso	tener	amigos	de	otras	
partes.La	vida	en	la	selva	es	algo	maravilloso,	porque	el	distrito	de	Lagunas	en	el	
que	vivo,	es	un	lugar	tranquilo,	sin	mucho	tránsito,	sin	delincuencia,	etc.	Yo	soy	
una	chica	 tranquila,	 solidaria	con	todos,	no	 tan	buena	en	 los	estudios,	pero	ahí	
estoy	luchando	por	la	vida.	Me	gusta	cantar,	bailar	y	divertirme	con	mis	amigos.	
Así	 paso	 mis	 tiempos	 libres,	 sin	 aburrirme	 un	 momento.	
La	 vida	 en	 la	 selva	 no	 es	 tan	 cara,	 no	 sé	 cómo	 será	 en	 España,	 me	 gustaría	
conocerla	y	tener	amigos	de	allá.	También	me	gustaría	que	vinieran	a	conocer	la	
selva	y	 sé	que	 les	 iba	a	encantar	y	que	 iban	a	 tener	experiencias	muy	bonitas	y	
amigos	 nuevos.	 Lagunas	 es	 un	 lugar	 con	mucha	 diversidad	 en	 la	 flora	 y	 en	 la	
fauna.	Yo	vivo	feliz	porque	mis	padres	me	apoyan	en	todo.	No	somos	ricos	pero	
estamos	bien	con	lo	poco	que	tenemos.	Mi	familia	es	humilde,	de	buen	corazón,	a	
pesar	de	no	 tener	 las	comodidades	necesarias	que	nos	gustaría	 tener.	Seguimos	
adelante	a	pesar	de	los	tropiezos	que	tiene	la	vida.	

Es	un	gusto	escribir	esto	para	usted,	creo	que	la	vida	es	linda.	Me	despido	con	un	
fuerte	 abrazo	 y	 que	 sigan	 trabajando,	 estudiando	 y	 que	 les	 vaya	 bien.	 Si	 Dios	
quiere	algún	día	nos	conoceremos	y	quién	sabe	hasta	podríamos	ser	amigos.	

Chao,	cuídense	mucho	y	gocen	de	la	vida.	Su	amiga,	

Daly	Tapullima	Carihuasairo.	

	



4.	Querida	amiga	corazonista:	

Primeramente	la	saludo	y	le	deseo	que	tenga	una	buena	salud	en	compañía	de	sus	
familiares.	No	la	conozco	pero	me	la	imagino	como	una	persona	noble	y	buena.	
La	que	le	escribe	esta	carta	es	una	alumna	del	colegio	Misional	Goretti	del	distrito	
de	Lagunas,	en	la	región	Loreto	del	Perú.	Le	escribo	esta	breve	carta	para	contarle	
lo	 que	 verdaderamente	 es	 mi	 distrito	 en	 este	 papel	 y	 en	 pocas	 palabras,	 pues	
habría	mucho	que	decir.		

Empezaré	 contándole	 la	parte	buena	 y	después	 los	problemas	que	 la	 aquejan	 y	
por	supuesto	del	vivir	diario.El	pueblo	de	Lagunas	es	muy	atractivo	ya	que	es	la	
entrada	 para	 conocer	 la	 reserva	 Nacional	 Pacaya	 Samiria.	 En	 esta	 comunidad	
conviven	muchas	personas	venidas	de	otros	lugares	y	personas	nativas	del	lugar.	
Los	 nativos	 son	 los	 cocama-cocamilla	 que	 desgraciadamente	 su	 cultura	 y	 su	
idioma	se	están	perdiendo.	Aunque	veo	que	hay	personas	que	se	preocupan	y	no	
quieren	 que	 se	 pierda	 este	 idioma	 y	 las	 tradiciones.	 Los	 pobladores	 están	
acostumbrados	a	ir	todos	los	días	a	sus	chacras	(campo),	ya	que	es	lo	único	que	
pueden	hacer.	Bueno,	hay	algunos	que	no	van	porque	tienen	dinero,	pero	los	que	
no	 lo	 tienen,	buscan	así	 algo	para	 sustentar	 su	vivir	diario.	Aquí,	 en	el	distrito,	
hay	muy	poco	 trabajo	 de	 contratación	 pues	 durante	 el	 día	 no	hay	 electricidad,	
sólo	unas	horas	por	la	noche	y	a	la	mañanita.		

Uno	 de	 los	 problemas	 que	 afecta	 a	 mi	 pueblo	 es	 la	 deserción	 escolar	 porque	
muchos	chicos	no	estudian	por	diversas	razones.	Una	de	ellas	es	la	pobreza	que	
les	obliga	a	ayudar	a	sus	padres	a	trabajar	en	la	chacra.	Pero	por	encima	de	todo	
esto	 estoy	 feliz	de	 vivir	 aquí	 junto	 a	mi	 familia,	 que	me	ayuda	 a	 salir	 adelante.	
Estoy	segura	de	que	esto	algún	día	cambiará	ya	que	mi	pueblo	tiene	mucho	que	
dar.	También	vivir	aquí	es	lindo,	en	medio	de	la	selva,	respirar	aire	puro,	ver	los	
paisajes,	 todo	es	maravilloso.	Bueno,	me	despido	con	un	 fuerte	 abrazo	y	besos,	
esperando	conocerla	algún	día	si	es	que	has	leído	mi	carta,	y	desearle	un	bonito	
día	y	buena	suerte	en	todo	lo	que	hagas.	

Atentamente,	

Elsa	María	Huaicama	Caballero.	

	

5.	Hola,	amigo	 ,	que	se	encuentra	en	 la	disposición	de	 leer	esta	pequeña	
carta.		

Primeramente	 quiero	 mostrarle	 mi	 saludo	 afectuosamente.	 Bueno	 yo	 soy	 una	
alumna	del	 colegio	misional	Goretti,	 estoy	en	4º	de	 secundaria	y	mi	nombre	es	
Consuelo	 Esther	 Escobedo	 Lápiz.	 Yo	 nací	 acá,	 en	 Lagunas,	 porque	mis	 padres	
vinieron	 a	 vivir	 aquí	 para	 formar	 una	 familia.	 Estoy	 creciendo	 y	 todos	 mis	
estudios	 los	estoy	realizando	en	este	distrito,	el	cual	 lo	siento	como	mi	querido	
pueblo.	Mi	 familia	me	da	mucho	cariño	y	por	eso	doy	gracias	a	Dios	de	darme	
cosas	buenas	y	lindas.		



Muchas	veces	hay	dificultades	en	la	vida,	pero,	sobre	todo,	trato	de	sobrepasarlas	
y	aprender	de	ellas,	para	así	tener	una	mejor	vida.	En	el	ámbito	del	estudio	doy	
todo	de	mí	porque	mi	 sueño	es	 convertirme	en	una	profesional,	para	así	poder	
apoyar	a	mis	padres,	que	con	tanto	sacrificio	me	dan	lo	que	pueden.	Y	también	
para	 apoyar	 a	 la	 gente	 que	 necesite	mi	 ayuda.	 Vivir	 en	 Lagunas	 es	 conocer	 las	
costumbres	 de	 acá.	 Es	 un	 distrito	 que	 está	 en	 pleno	 desarrollo.	 Nosotros,	 los	
laguninos,	 aspiramos	 a	 que	 Lagunas	 se	 convierta	 en	 una	 gran	 ciudad,	 llena	 de	
oportunidades	para	su	gente.		

En	nuestro	querido	Lagunas	hay	muchas	tradiciones,	como	el	carnaval.	Se	celebra	
a	finales	de	enero	y	comienzos	de	febrero,	hasta	mediados	de	mes.	Es	una	fiesta	
muy	divertida	donde	la	gente	se	embarra	en	las	calles	con	barro	y	pintura	a	la	vez	
que	bailan.	Algunos	barrios	hacen	su	humbisha	(una	palmera	que	se	coloca	en	el	
centro	 del	 barrio	 y	 se	 cuelgan	 regalos	 en	 sus	 ramas,	 hasta	 que	 los	 hombres	 la	
tumban,	poco	a	poco,	con	un	hacha).	Algunas	personas	se	visten	con	máscaras	y	
salen	 por	 las	 calles	 con	 diferentes	 alegorías;	 a	 éstos	 se	 les	 llama	 los	maicucos.	
Estos	acontecimientos	los	celebramos	con	mucho	entusiasmo	en	nuestro	pueblo.	
Así	 como	el	 carnaval	hay	muchas	 costumbres,	 como	 también	hay	mucha	gente	
con	 diferentes	 habilidades,	 especialmente	 en	 la	 preparación	 de	 las	 comidas,	 la	
confección	de	ropas	típicas;	los	hay	muy	buenos	haciendo	artesanías,	canastas	y	
tallando	madera.	 ¿Qué	más	puedo	decir	de	Lagunas?	Hay	mucha	diversidad	en	
cuanto	a	 los	animales,	 la	 flora	y	 las	plantas	medicinales,	gracias	a	nuestra	selva.	
Bueno,	querido	amigo,	que	has	 tenido	el	honor	de	 leer	 esta	pequeña	 carta.	Me	
despido	con	 la	alegría	de	haberte	contado	un	poco	de	nuestras	vidas	esperando	
que	 le	 haya	 gustado.	 Si	 desea	 conocer	 nuestro	 distrito	 lo	 esperamos	 y	 será	
bienvenido.		

Hasta	pronto,	cuídate	y	que	Dios	te	bendiga.	

Consuelo.	

 
	


