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Lampertheim, el 8 de febrero, 2011

Querida amiga Clara,

(...) Próximamente voy a escribirte una carta más larga para contar un poco de las actividades que se 
desarrollaron aquí en apoyo a Huch´uy. Hoy, sin embargo, te quiero comunicar solo la siguiente idea del Sr. Bruno 
Matern, director de la escuela “Goethe” aquí en Hemsbach, con la cual ustedes están hermandados:
Recuerdas seguramente que existe un projecto en la escuela “Goethe” en el cual los cuartos grados cultivan 
florecitas (las impatiens que en alemán se llaman “Lisitas estudiosas” y que la escuela “Goethe” llama traducido 
“Lisitas del Goethe”) y las venden en el mercado cuando llega la primavera. La mitad del dinero recaudado de esta 
manera siempre se reserve para los Huch´uy Runa. 
Ahora resulta que Bruno Matern ha desarrollado una nueva idea. Encargó a un panadero aquí en Hemsbach de 
hornear las “Lisitas de Goethe”. Una parte de la ganancia está de nuevo destinado a los Huch´uy Runa y ayuda a 
concientizar a la gente con respecto a la hermandad de la escuela “Goethe” con los Huch´uy Runa y contribuye a 
que el horizonte de la gente se amplíe. – Bruno Matern quiere saber si ustedes en su panadería también podrían 
hornear y vender las tales “Lisitas de Goethe” como símbolo  de esta hermandad. Me escribe lo siguiente:
“Como prometido le mando un “pan de Lisita de Goethe” y el enlace a la página web donde se encuentran todas 
las informaciones respecto al tema. Sería chévere si obtuviéramos un comentario de Clara Silva si lograría 
hornear y vender estos panes hechos con levadura. Nos ayudaría si pudiera mandar fotos. Con esto podríamos 
ampliar de nuevo nuestro horizonte.”
http://www.goetheschule-hemsbach.de/Goethelieschen/Goethelieschen_2010/
Goethelieschen_2010_gebacken.htm
El siguiente enlace conduce a nuestra página en facebook al que puede acceder cualquiera que apacha en la f 
blanca en la columna de anuncios en nuestra página de arranque. Esto quiere decir que estamos conectado con el  
mundo entero!
http://www.facebook.com/pages/Goetheschule-Grundschule-hemsbach/110186832373511?
v=page_getting_started&ref=ts
Querida Clara, podrías tú por favor enviarnos tu comentario acerca de esta idea? Esto sería perfecto. Ahora te 
quiero pedir otra cosita: Me podrías mandar por favor tu reporte de cierre de año 2010. Desgraciadamente no lo he 
recibido todavía.

Sin más para hoy te mando un abrazo muy fuerte y todo lo mejor!
Con mis mejores saludos también a tus hijos y amigos
de amigos de escuela “Goethe”
Tu/su amiga Monika
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