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Cartas 
Desde Santo Domingo, Rep. Dominicana 
 

 
 

Santo Domingo, 15 de enero de 2007 

Apreciados Señores: 

Tengo a bien presentarles a Manuela. Es una niña de 4 años, la más pequeña de 5 

hermanos (3 varones y 2 hembras). Sus padres, Juana Ceballo y Antonio Vargas, 

desempleados. El padre, ocasionalmente hace un trabajo en una gallera, por lo 

que viven en pésimas condiciones socio-económicas, hacinados en una sola 

habitación, donde lo hacen todo. No hay agua, ni sistema sanitario.  

La niña, pesa muy poco (28 Libras) por lo que presenta déficit en su desarrollo 

pondo estatural (desnutrición). 

Consideramos que con un reforzamiento en su alimentación y una ayuda adicional, 

asesoramiento y educación a la madre, podríamos recuperar a Manuela. Es una 

niña muy simpática y muy tierna. 

Cualquier ayuda que puedan ofrecerle, sería una encomiable labor, por lo que ella 

y nosotros estaremos eternamente agradecidos. Y sé que el Señor se lo 

recompensará. 

Con sentimiento de alta estima. Atentamente. 

 

Dra. Yoselín Coste 

Coordinadora Médica de la "Fundación Ntra. Sra. del Carmen" 

Santo Domingo (Rep. Dominicana). 

Manuela Vargas Ceballo 

Gracias, amiguitos del Colegio de Orihuela 



 

 Carta de Manuela 
   

 

  

 Santo Domingo, 26 de octubre de 2009 
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envían. Es posible que esa sea la causa 
pero me hace muy feliz.  

Mil gracias.  

Recibí los 250 euros que me enviaron. 
Para nosotros eso es "un montón de 
dinero". Otra vez, muchas gracias y que 
el Señor se lo pague. 

Los quiere muchísimo.  

Manuela 

En la foto soy la de la izquierda,  
los otros son mis hermanos. 

Santo Domingo, 6 de abril de 2008 

Alumnos de Primaria y Secundaria.  
Colegio Ntra. Sra. del Carmen 

Queridos amiguitos:  

Tenía muchos deseos de comunicarme 
con Uds., para poder agradecerles todo 
el cariño que me han demostrado.  

Yo estoy bien, aunque la Doctora Yoselín 
que me atiende considera que aún estoy 
pequeña para mi edad y con poco peso.  
Ella dice que comparto con mis 
hermanitos los alimentos que Uds. me 
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Fui a la escuela con mi uniforme nuevo, mis zapatos nuevos y mi mochila. Ya tengo 6 años. 

Como verán en la foto he crecido mucho… También perdí mis dientes… 

 

Queridos amiguitos: 

Estoy muy contenta porque comencé de nuevo la escuela. Las vacaciones fueron muy 
largas y tenia deseos de comenzar. 

Fui a la escuela con mi uniforme nuevo, mis zapatos nuevos y mi mochila. Ya tengo 6 

años. Como verán en la foto he crecido mucho, la Doctora Yoselín dice que sí crecí 

pero que no engordo. También perdí mis dientes y comenzaron a salirme los nuevos 
dientes. 

He aprendido mucho, ya leo y escribo muchas palabras. La Doctora está contenta con 

eso, pues ella dice que gracias a la ayuda que ustedes me han estado mandando mi 

alimentación ha mejorado y mi cerebro, al parecer no se afectó. Yo no entiendo de 

eso, pero ella dice que ya soy más alegre, que tengo mejores respuestas y doy señales 

de que estoy avanzando en mi escuela, que he avanzado más que mi hermana que a 

pesar de ser mayor que yo no ha avanzado mucho en la escuela, duró más tiempo con 
la desnutrición y su progreso en la escuela ha sido muy lento. 

Ya pronto les escribiré yo con mis manos y mi lápiz. 

Les envío un beso grande y un enorme gracias.  

Los quiero mucho. 

 

Manuela 
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Colegio Ntra. Sra. del Carmen 

C/Duque de Tamames, 16 
03300 Orihuela (Alicante) 
-España- 
965 300 381 
nscarmeno@planalfa.es 

Madre Elisea:  

Nosotras su sueño hecho realidad. 

Visite nuestra página Web: 
http://www.carmelitasorihuela.com 
 

Para los Alumnos del Colegio Ntra. Sra. del Carmen 

C/Duque de Tamames, 16 

03300 Orihuela (Alicante) 

-España- 

http://www.carmelitasorihuela.com/

