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Lesly ha llegado desde la escuela a su casa llena de polvo; su cara, sus brazos y hasta 
el uniforme los tenía cubiertos de una densa y grisácea capa del polvo del camino.  

Su madre la ha mirado con disgusto; “¡pero cómo te has puesto!” le ha dicho, pero 
ella se ha reído a carcajadas. Venía contenta, muy contenta:

–Mamá, todos los niños hemos corrido detrás del carro. Aunque iba despacito, 
levantaba mucho polvo. 

–¿Qué carro?- preguntó la madre, mientras con un pañuelo le iba limpiando la carita 
empolvada.

–Una furgoneta que ha llegado a la escuela y nos ha traído computadores y gente que 
nos han hecho reir y todos hemos formado en el patio y luego nos hemos lavado la 
manos y les hemos dado para comer tamales y..….

Lesly se emociona y su madre la interrumpe:

–¡Para!, que te pones como una pava!. Esos son los voluntarios que nos avisó tu 
profesora que iban a venir ¿no es así?

Lesly le sigue contando a su madre todas las cosas que pasaron por la mañana y que 
también llevaban un muñeco muy gracioso al que llamaban Wedu. 

Por la noche lo escribe en su diario. Lesly todavía no escribe muy bien; su profesora 
le dice que hace faltas de ortografía y que tiene que mejorar la letra. Por eso un día, 
le regaló un cuaderno azul para que lo usara de diario. Desde ese día todas las 
noches escribe las cosas que le pasan durante el día.

DÍA 6: Querido diario: hoy han traído a la escuela tres computadoras. Mi profesora dice 
que son un regalo de los señores de Ayuda en Acción. Han venido con su furgoneta, 
y cuando marchaban todos hemos corrido detrás de ellos. Nos hemos puesto como 
la harina.

Lesly vive en un caserío del Gran Chimú, a 4 km de la escuela; el camino lo hace todos 
los días andando, aunque nunca lo hace sola porque por el camino se va juntando 
con sus compañeros y compañeras; algunas vienen desde más lejos y casi ninguno 
ha desayunado en casa. Esperan a llegar al colegio para poder hacerlo. Como mucho, 
algunos van comiendo guabas que encuentran por el camino.

Su escuela tiene un patio muy grande, de tierra, y un huerto muy bonito que cultivan 
los alumnos. Los de Ayuda en Acción colaboran con Ciedi la Libertad y todos trabajan 
juntos para hacerlo posible. 

En la escuela le están enseñando a usar los ordenadores, pero no tienen internet. Por 
eso, de momento solo aprenden su funcionamiento. A Lesly le gustaría poder 
“conectarse” y poder ver qué hay más allá de su pequeño caserío. Ella adora su 
pueblo y su tierra, pero sabe que más allá de las montañas hay otros niños, otros 
pueblos y otros países que ella quisiera conocer.

Su padre ahora trabaja en Cascas y solo viene de tarde en tarde. Un día le contó que 
allá, en la gran ciudad, él puede aprender muchas cosas gracias al internet.

DÍA 15: Querido diario: hoy ha sido un día feliz en mi escuela. Nos ha llegado un paque-
te con sorpresa dentro. Unos niños y niñas nos han escrito cartas desde un pueblo en 

España. Cada uno de nosotros ha tenido una carta y todas llevaban una foto del amigo que 
nos ha escrito. Le voy a contar a mi papá cuando vuelva que también yo he aprendido 
cosas de muy lejos, ¡y sin internet!

Esa noche Lesly ha soñado con su amigo de España; le ha escrito un tal Carlos que 
vive en una casa muy grande y al que le gusta jugar al fútbol. Le ha dicho que de 
mayor quiere ser futbolista.

En la escuela han empezado a contestar las cartas; 
su profesora Kelly les anima a escribir a sus nuevos 
amigos; les ha dicho que en unos pocos días volverá 
la furgoneta de Ciedi La Libertad y recogerán sus 
cartas para poderlas enviar al otro lado del océano. 
¡Suena tan lejos eso!

Lesly piensa mucho antes de escribir. Quiere que la 
letra le salga bien clarita para que la pueda entender 
su amigo de España. Ella quiere contarle que vive con 
su mamá y su hermanito en una casita de adobe, con 
un huertecito muy pequeño donde cultiva papas y 
que su papá está ahora un poco más lejos, trabajando 

en la ciudad, porque antes iba a la chacra a su cultivo y no tenían mucho dinero para 
vivir. Lesly quiere decirle que ella quiere seguir estudiando cuando acabe la primaria 
y que tiene el sueño de ser veterinaria porque le gustan mucho los animales. Que su 
papá ya está ahorrando para que ella y su hermanito puedan estudiar, aunque allí 
donde ella vive las niñitas no suelen tener muchos estudios, porque se suelen 
quedar en casa a cuidar de sus hermanos y pronto se casan y tienen sus propios 
hĳos.

Día 17: Querido diario: ya tenemos las cartas escritas para nuestros amigos de España. Yo 
no le he mandado ninguna foto mía, pero le he hecho un dibujo de mi casa, con las montañas 
altas al fondo repletas de cactus. Le he contado a mi nuevo amigo Carlos que a mi también 
me gusta el fútbol, aunque yo de mayor quiero ser veterinaria y que mi papá trabaja de 
obrero en otro pueblo que está un poco lejos. 

Después de escibir su diario Lelsy le da un beso a la fotografía de Carlos y cuelga la 
carta sobre su cama. “Es tan guapo”, piensa en voz alta. Y de nuevo esa noche sueña 
con él.

Su padre ha regresado de nuevo. ¡Todos se han puesto tan contentos! Pero, de noche, 
Lesly ha oido hablar a sus padres en susurros; su madre lloraba muy acongojada; su 

padre la consolaba. A Lesly le ha parecido 
oir algo así como que su papá se había 
puesto enfermo y que temía lo peor.

Últimamente han hablado mucho en la 
escuela sobre una enfermedad que 
llaman dengue y que transmite un 
mosquito muy parecido al zancudo. 
Ella sabe que es una enfermedad muy 
peligrosa y que para evitarla tienen 
que procurar tapar el agua que consu-
men y no acumular trastos y basuras. 
Han seguido los consejos de Ayuda en 
Acción y en su escuela han hecho mu-
rales para explicarlo a todas las gentes 
del caserío. Pero aún así, no todos 
hacen caso y siguen dejando los 
baldes destapados y amontonan neu-
máticos y botellas que acumulan agua 
donde el mosquito pone sus huevos.

DÍA 25: Querido diario: hoy se han llevado las cartas. Mi papá ha regresado a casa pero 
está enfermo. Tengo miedo por si le ha picado el mosquito ese que lleva el dengue. No hay 
forma que la gente haga caso y tape sus cubos de agua. En la escuela ponemos arena bajo 
las macetas para que el agua no se estanque. Los niños de la escuela sabemos estas 
cosas ¿por qué los mayores no nos hacen caso? 

Los papás de Lesly respiran tranquilos. Se han acercado a Cascas a la visita del 
médico. Les ha dicho que no tiene nada peligroso, un poco de anemia. Para 
celebrarlo han comprado uvas y gallina para hacer un buen caldo. 

Lesly mira la foto de Carlos antes de dormir. Desea con toda el alma recibir de nuevo 
una carta suya. Ella quiere estudiar para ayudar a la gente de su pueblo a vivir mejor, 
a no tener miedo de las enfermedades, a tener bonitas casas y buenos caminos. Ella 
sabe que le va a costar mucho, pero tiene mucha ilusión y ganas de hacerlo.

Por eso antes de dormir, decide resuelta:

-Lo conseguiré, claro que sí. Yo abriré una ventana al mundo.  

Y cierra los ojos para soñar que todo lo que desea se hace realidad. Y da gracias a su 
familia, a sus amigos, a su maestra y a esos voluntarios que cada día hacen posible 
que su pequeño mundo sea cada vez mejor.
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que son un regalo de los señores de Ayuda en Acción. Han venido con su furgoneta, 
y cuando marchaban todos hemos corrido detrás de ellos. Nos hemos puesto como 
la harina.

Lesly vive en un caserío del Gran Chimú, a 4 km de la escuela; el camino lo hace todos 
los días andando, aunque nunca lo hace sola porque por el camino se va juntando 
con sus compañeros y compañeras; algunas vienen desde más lejos y casi ninguno 
ha desayunado en casa. Esperan a llegar al colegio para poder hacerlo. Como mucho, 
algunos van comiendo guabas que encuentran por el camino.

Su escuela tiene un patio muy grande, de tierra, y un huerto muy bonito que cultivan 
los alumnos. Los de Ayuda en Acción colaboran con Ciedi la Libertad y todos trabajan 
juntos para hacerlo posible. 

En la escuela le están enseñando a usar los ordenadores, pero no tienen internet. Por 
eso, de momento solo aprenden su funcionamiento. A Lesly le gustaría poder 
“conectarse” y poder ver qué hay más allá de su pequeño caserío. Ella adora su 
pueblo y su tierra, pero sabe que más allá de las montañas hay otros niños, otros 
pueblos y otros países que ella quisiera conocer.

Su padre ahora trabaja en Cascas y solo viene de tarde en tarde. Un día le contó que 
allá, en la gran ciudad, él puede aprender muchas cosas gracias al internet.

DÍA 15: Querido diario: hoy ha sido un día feliz en mi escuela. Nos ha llegado un paque-
te con sorpresa dentro. Unos niños y niñas nos han escrito cartas desde un pueblo en 

España. Cada uno de nosotros ha tenido una carta y todas llevaban una foto del amigo que 
nos ha escrito. Le voy a contar a mi papá cuando vuelva que también yo he aprendido 
cosas de muy lejos, ¡y sin internet!

Esa noche Lesly ha soñado con su amigo de España; le ha escrito un tal Carlos que 
vive en una casa muy grande y al que le gusta jugar al fútbol. Le ha dicho que de 
mayor quiere ser futbolista.

En la escuela han empezado a contestar las cartas; 
su profesora Kelly les anima a escribir a sus nuevos 
amigos; les ha dicho que en unos pocos días volverá 
la furgoneta de Ciedi La Libertad y recogerán sus 
cartas para poderlas enviar al otro lado del océano. 
¡Suena tan lejos eso!

Lesly piensa mucho antes de escribir. Quiere que la 
letra le salga bien clarita para que la pueda entender 
su amigo de España. Ella quiere contarle que vive con 
su mamá y su hermanito en una casita de adobe, con 
un huertecito muy pequeño donde cultiva papas y 
que su papá está ahora un poco más lejos, trabajando 

en la ciudad, porque antes iba a la chacra a su cultivo y no tenían mucho dinero para 
vivir. Lesly quiere decirle que ella quiere seguir estudiando cuando acabe la primaria 
y que tiene el sueño de ser veterinaria porque le gustan mucho los animales. Que su 
papá ya está ahorrando para que ella y su hermanito puedan estudiar, aunque allí 
donde ella vive las niñitas no suelen tener muchos estudios, porque se suelen 
quedar en casa a cuidar de sus hermanos y pronto se casan y tienen sus propios 
hĳos.

Día 17: Querido diario: ya tenemos las cartas escritas para nuestros amigos de España. Yo 
no le he mandado ninguna foto mía, pero le he hecho un dibujo de mi casa, con las montañas 
altas al fondo repletas de cactus. Le he contado a mi nuevo amigo Carlos que a mi también 
me gusta el fútbol, aunque yo de mayor quiero ser veterinaria y que mi papá trabaja de 
obrero en otro pueblo que está un poco lejos. 

Después de escibir su diario Lelsy le da un beso a la fotografía de Carlos y cuelga la 
carta sobre su cama. “Es tan guapo”, piensa en voz alta. Y de nuevo esa noche sueña 
con él.

Su padre ha regresado de nuevo. ¡Todos se han puesto tan contentos! Pero, de noche, 
Lesly ha oido hablar a sus padres en susurros; su madre lloraba muy acongojada; su 

padre la consolaba. A Lesly le ha parecido 
oir algo así como que su papá se había 
puesto enfermo y que temía lo peor.

Últimamente han hablado mucho en la 
escuela sobre una enfermedad que 
llaman dengue y que transmite un 
mosquito muy parecido al zancudo. 
Ella sabe que es una enfermedad muy 
peligrosa y que para evitarla tienen 
que procurar tapar el agua que consu-
men y no acumular trastos y basuras. 
Han seguido los consejos de Ayuda en 
Acción y en su escuela han hecho mu-
rales para explicarlo a todas las gentes 
del caserío. Pero aún así, no todos 
hacen caso y siguen dejando los 
baldes destapados y amontonan neu-
máticos y botellas que acumulan agua 
donde el mosquito pone sus huevos.

DÍA 25: Querido diario: hoy se han llevado las cartas. Mi papá ha regresado a casa pero 
está enfermo. Tengo miedo por si le ha picado el mosquito ese que lleva el dengue. No hay 
forma que la gente haga caso y tape sus cubos de agua. En la escuela ponemos arena bajo 
las macetas para que el agua no se estanque. Los niños de la escuela sabemos estas 
cosas ¿por qué los mayores no nos hacen caso? 

Los papás de Lesly respiran tranquilos. Se han acercado a Cascas a la visita del 
médico. Les ha dicho que no tiene nada peligroso, un poco de anemia. Para 
celebrarlo han comprado uvas y gallina para hacer un buen caldo. 

Lesly mira la foto de Carlos antes de dormir. Desea con toda el alma recibir de nuevo 
una carta suya. Ella quiere estudiar para ayudar a la gente de su pueblo a vivir mejor, 
a no tener miedo de las enfermedades, a tener bonitas casas y buenos caminos. Ella 
sabe que le va a costar mucho, pero tiene mucha ilusión y ganas de hacerlo.

Por eso antes de dormir, decide resuelta:

-Lo conseguiré, claro que sí. Yo abriré una ventana al mundo.  

Y cierra los ojos para soñar que todo lo que desea se hace realidad. Y da gracias a su 
familia, a sus amigos, a su maestra y a esos voluntarios que cada día hacen posible 
que su pequeño mundo sea cada vez mejor.



Lesly ha llegado desde la escuela a su casa llena de polvo; su cara, sus brazos y hasta 
el uniforme los tenía cubiertos de una densa y grisácea capa del polvo del camino.  

Su madre la ha mirado con disgusto; “¡pero cómo te has puesto!” le ha dicho, pero 
ella se ha reído a carcajadas. Venía contenta, muy contenta:

–Mamá, todos los niños hemos corrido detrás del carro. Aunque iba despacito, 
levantaba mucho polvo. 

–¿Qué carro?- preguntó la madre, mientras con un pañuelo le iba limpiando la carita 
empolvada.

–Una furgoneta que ha llegado a la escuela y nos ha traído computadores y gente que 
nos han hecho reir y todos hemos formado en el patio y luego nos hemos lavado la 
manos y les hemos dado para comer tamales y..….

Lesly se emociona y su madre la interrumpe:

–¡Para!, que te pones como una pava!. Esos son los voluntarios que nos avisó tu 
profesora que iban a venir ¿no es así?

Lesly le sigue contando a su madre todas las cosas que pasaron por la mañana y que 
también llevaban un muñeco muy gracioso al que llamaban Wedu. 

Por la noche lo escribe en su diario. Lesly todavía no escribe muy bien; su profesora 
le dice que hace faltas de ortografía y que tiene que mejorar la letra. Por eso un día, 
le regaló un cuaderno azul para que lo usara de diario. Desde ese día todas las 
noches escribe las cosas que le pasan durante el día.

DÍA 6: Querido diario: hoy han traído a la escuela tres computadoras. Mi profesora dice 
que son un regalo de los señores de Ayuda en Acción. Han venido con su furgoneta, 
y cuando marchaban todos hemos corrido detrás de ellos. Nos hemos puesto como 
la harina.

Lesly vive en un caserío del Gran Chimú, a 4 km de la escuela; el camino lo hace todos 
los días andando, aunque nunca lo hace sola porque por el camino se va juntando 
con sus compañeros y compañeras; algunas vienen desde más lejos y casi ninguno 
ha desayunado en casa. Esperan a llegar al colegio para poder hacerlo. Como mucho, 
algunos van comiendo guabas que encuentran por el camino.

Su escuela tiene un patio muy grande, de tierra, y un huerto muy bonito que cultivan 
los alumnos. Los de Ayuda en Acción colaboran con Ciedi la Libertad y todos trabajan 
juntos para hacerlo posible. 

En la escuela le están enseñando a usar los ordenadores, pero no tienen internet. Por 
eso, de momento solo aprenden su funcionamiento. A Lesly le gustaría poder 
“conectarse” y poder ver qué hay más allá de su pequeño caserío. Ella adora su 
pueblo y su tierra, pero sabe que más allá de las montañas hay otros niños, otros 
pueblos y otros países que ella quisiera conocer.

Su padre ahora trabaja en Cascas y solo viene de tarde en tarde. Un día le contó que 
allá, en la gran ciudad, él puede aprender muchas cosas gracias al internet.

DÍA 15: Querido diario: hoy ha sido un día feliz en mi escuela. Nos ha llegado un paque-
te con sorpresa dentro. Unos niños y niñas nos han escrito cartas desde un pueblo en 

España. Cada uno de nosotros ha tenido una carta y todas llevaban una foto del amigo que 
nos ha escrito. Le voy a contar a mi papá cuando vuelva que también yo he aprendido 
cosas de muy lejos, ¡y sin internet!

Esa noche Lesly ha soñado con su amigo de España; le ha escrito un tal Carlos que 
vive en una casa muy grande y al que le gusta jugar al fútbol. Le ha dicho que de 
mayor quiere ser futbolista.

En la escuela han empezado a contestar las cartas; 
su profesora Kelly les anima a escribir a sus nuevos 
amigos; les ha dicho que en unos pocos días volverá 
la furgoneta de Ciedi La Libertad y recogerán sus 
cartas para poderlas enviar al otro lado del océano. 
¡Suena tan lejos eso!

Lesly piensa mucho antes de escribir. Quiere que la 
letra le salga bien clarita para que la pueda entender 
su amigo de España. Ella quiere contarle que vive con 
su mamá y su hermanito en una casita de adobe, con 
un huertecito muy pequeño donde cultiva papas y 
que su papá está ahora un poco más lejos, trabajando 

en la ciudad, porque antes iba a la chacra a su cultivo y no tenían mucho dinero para 
vivir. Lesly quiere decirle que ella quiere seguir estudiando cuando acabe la primaria 
y que tiene el sueño de ser veterinaria porque le gustan mucho los animales. Que su 
papá ya está ahorrando para que ella y su hermanito puedan estudiar, aunque allí 
donde ella vive las niñitas no suelen tener muchos estudios, porque se suelen 
quedar en casa a cuidar de sus hermanos y pronto se casan y tienen sus propios 
hĳos.

Día 17: Querido diario: ya tenemos las cartas escritas para nuestros amigos de España. Yo 
no le he mandado ninguna foto mía, pero le he hecho un dibujo de mi casa, con las montañas 
altas al fondo repletas de cactus. Le he contado a mi nuevo amigo Carlos que a mi también 
me gusta el fútbol, aunque yo de mayor quiero ser veterinaria y que mi papá trabaja de 
obrero en otro pueblo que está un poco lejos. 

Después de escibir su diario Lelsy le da un beso a la fotografía de Carlos y cuelga la 
carta sobre su cama. “Es tan guapo”, piensa en voz alta. Y de nuevo esa noche sueña 
con él.

Su padre ha regresado de nuevo. ¡Todos se han puesto tan contentos! Pero, de noche, 
Lesly ha oido hablar a sus padres en susurros; su madre lloraba muy acongojada; su 

padre la consolaba. A Lesly le ha parecido 
oir algo así como que su papá se había 
puesto enfermo y que temía lo peor.

Últimamente han hablado mucho en la 
escuela sobre una enfermedad que 
llaman dengue y que transmite un 
mosquito muy parecido al zancudo. 
Ella sabe que es una enfermedad muy 
peligrosa y que para evitarla tienen 
que procurar tapar el agua que consu-
men y no acumular trastos y basuras. 
Han seguido los consejos de Ayuda en 
Acción y en su escuela han hecho mu-
rales para explicarlo a todas las gentes 
del caserío. Pero aún así, no todos 
hacen caso y siguen dejando los 
baldes destapados y amontonan neu-
máticos y botellas que acumulan agua 
donde el mosquito pone sus huevos.

DÍA 25: Querido diario: hoy se han llevado las cartas. Mi papá ha regresado a casa pero 
está enfermo. Tengo miedo por si le ha picado el mosquito ese que lleva el dengue. No hay 
forma que la gente haga caso y tape sus cubos de agua. En la escuela ponemos arena bajo 
las macetas para que el agua no se estanque. Los niños de la escuela sabemos estas 
cosas ¿por qué los mayores no nos hacen caso? 

Los papás de Lesly respiran tranquilos. Se han acercado a Cascas a la visita del 
médico. Les ha dicho que no tiene nada peligroso, un poco de anemia. Para 
celebrarlo han comprado uvas y gallina para hacer un buen caldo. 

Lesly mira la foto de Carlos antes de dormir. Desea con toda el alma recibir de nuevo 
una carta suya. Ella quiere estudiar para ayudar a la gente de su pueblo a vivir mejor, 
a no tener miedo de las enfermedades, a tener bonitas casas y buenos caminos. Ella 
sabe que le va a costar mucho, pero tiene mucha ilusión y ganas de hacerlo.

Por eso antes de dormir, decide resuelta:

-Lo conseguiré, claro que sí. Yo abriré una ventana al mundo.  

Y cierra los ojos para soñar que todo lo que desea se hace realidad. Y da gracias a su 
familia, a sus amigos, a su maestra y a esos voluntarios que cada día hacen posible 
que su pequeño mundo sea cada vez mejor.



Lesly ha llegado desde la escuela a su casa llena de polvo; su cara, sus brazos y hasta 
el uniforme los tenía cubiertos de una densa y grisácea capa del polvo del camino.  

Su madre la ha mirado con disgusto; “¡pero cómo te has puesto!” le ha dicho, pero 
ella se ha reído a carcajadas. Venía contenta, muy contenta:

–Mamá, todos los niños hemos corrido detrás del carro. Aunque iba despacito, 
levantaba mucho polvo. 

–¿Qué carro?- preguntó la madre, mientras con un pañuelo le iba limpiando la carita 
empolvada.

–Una furgoneta que ha llegado a la escuela y nos ha traído computadores y gente que 
nos han hecho reir y todos hemos formado en el patio y luego nos hemos lavado la 
manos y les hemos dado para comer tamales y..….

Lesly se emociona y su madre la interrumpe:

–¡Para!, que te pones como una pava!. Esos son los voluntarios que nos avisó tu 
profesora que iban a venir ¿no es así?

Lesly le sigue contando a su madre todas las cosas que pasaron por la mañana y que 
también llevaban un muñeco muy gracioso al que llamaban Wedu. 

Por la noche lo escribe en su diario. Lesly todavía no escribe muy bien; su profesora 
le dice que hace faltas de ortografía y que tiene que mejorar la letra. Por eso un día, 
le regaló un cuaderno azul para que lo usara de diario. Desde ese día todas las 
noches escribe las cosas que le pasan durante el día.

DÍA 6: Querido diario: hoy han traído a la escuela tres computadoras. Mi profesora dice 
que son un regalo de los señores de Ayuda en Acción. Han venido con su furgoneta, 
y cuando marchaban todos hemos corrido detrás de ellos. Nos hemos puesto como 
la harina.

Lesly vive en un caserío del Gran Chimú, a 4 km de la escuela; el camino lo hace todos 
los días andando, aunque nunca lo hace sola porque por el camino se va juntando 
con sus compañeros y compañeras; algunas vienen desde más lejos y casi ninguno 
ha desayunado en casa. Esperan a llegar al colegio para poder hacerlo. Como mucho, 
algunos van comiendo guabas que encuentran por el camino.

Su escuela tiene un patio muy grande, de tierra, y un huerto muy bonito que cultivan 
los alumnos. Los de Ayuda en Acción colaboran con Ciedi la Libertad y todos trabajan 
juntos para hacerlo posible. 

En la escuela le están enseñando a usar los ordenadores, pero no tienen internet. Por 
eso, de momento solo aprenden su funcionamiento. A Lesly le gustaría poder 
“conectarse” y poder ver qué hay más allá de su pequeño caserío. Ella adora su 
pueblo y su tierra, pero sabe que más allá de las montañas hay otros niños, otros 
pueblos y otros países que ella quisiera conocer.

Su padre ahora trabaja en Cascas y solo viene de tarde en tarde. Un día le contó que 
allá, en la gran ciudad, él puede aprender muchas cosas gracias al internet.

DÍA 15: Querido diario: hoy ha sido un día feliz en mi escuela. Nos ha llegado un paque-
te con sorpresa dentro. Unos niños y niñas nos han escrito cartas desde un pueblo en 

España. Cada uno de nosotros ha tenido una carta y todas llevaban una foto del amigo que 
nos ha escrito. Le voy a contar a mi papá cuando vuelva que también yo he aprendido 
cosas de muy lejos, ¡y sin internet!

Esa noche Lesly ha soñado con su amigo de España; le ha escrito un tal Carlos que 
vive en una casa muy grande y al que le gusta jugar al fútbol. Le ha dicho que de 
mayor quiere ser futbolista.

En la escuela han empezado a contestar las cartas; 
su profesora Kelly les anima a escribir a sus nuevos 
amigos; les ha dicho que en unos pocos días volverá 
la furgoneta de Ciedi La Libertad y recogerán sus 
cartas para poderlas enviar al otro lado del océano. 
¡Suena tan lejos eso!

Lesly piensa mucho antes de escribir. Quiere que la 
letra le salga bien clarita para que la pueda entender 
su amigo de España. Ella quiere contarle que vive con 
su mamá y su hermanito en una casita de adobe, con 
un huertecito muy pequeño donde cultiva papas y 
que su papá está ahora un poco más lejos, trabajando 

en la ciudad, porque antes iba a la chacra a su cultivo y no tenían mucho dinero para 
vivir. Lesly quiere decirle que ella quiere seguir estudiando cuando acabe la primaria 
y que tiene el sueño de ser veterinaria porque le gustan mucho los animales. Que su 
papá ya está ahorrando para que ella y su hermanito puedan estudiar, aunque allí 
donde ella vive las niñitas no suelen tener muchos estudios, porque se suelen 
quedar en casa a cuidar de sus hermanos y pronto se casan y tienen sus propios 
hĳos.

Día 17: Querido diario: ya tenemos las cartas escritas para nuestros amigos de España. Yo 
no le he mandado ninguna foto mía, pero le he hecho un dibujo de mi casa, con las montañas 
altas al fondo repletas de cactus. Le he contado a mi nuevo amigo Carlos que a mi también 
me gusta el fútbol, aunque yo de mayor quiero ser veterinaria y que mi papá trabaja de 
obrero en otro pueblo que está un poco lejos. 

Después de escibir su diario Lelsy le da un beso a la fotografía de Carlos y cuelga la 
carta sobre su cama. “Es tan guapo”, piensa en voz alta. Y de nuevo esa noche sueña 
con él.

Su padre ha regresado de nuevo. ¡Todos se han puesto tan contentos! Pero, de noche, 
Lesly ha oido hablar a sus padres en susurros; su madre lloraba muy acongojada; su 

padre la consolaba. A Lesly le ha parecido 
oir algo así como que su papá se había 
puesto enfermo y que temía lo peor.

Últimamente han hablado mucho en la 
escuela sobre una enfermedad que 
llaman dengue y que transmite un 
mosquito muy parecido al zancudo. 
Ella sabe que es una enfermedad muy 
peligrosa y que para evitarla tienen 
que procurar tapar el agua que consu-
men y no acumular trastos y basuras. 
Han seguido los consejos de Ayuda en 
Acción y en su escuela han hecho mu-
rales para explicarlo a todas las gentes 
del caserío. Pero aún así, no todos 
hacen caso y siguen dejando los 
baldes destapados y amontonan neu-
máticos y botellas que acumulan agua 
donde el mosquito pone sus huevos.

DÍA 25: Querido diario: hoy se han llevado las cartas. Mi papá ha regresado a casa pero 
está enfermo. Tengo miedo por si le ha picado el mosquito ese que lleva el dengue. No hay 
forma que la gente haga caso y tape sus cubos de agua. En la escuela ponemos arena bajo 
las macetas para que el agua no se estanque. Los niños de la escuela sabemos estas 
cosas ¿por qué los mayores no nos hacen caso? 

Los papás de Lesly respiran tranquilos. Se han acercado a Cascas a la visita del 
médico. Les ha dicho que no tiene nada peligroso, un poco de anemia. Para 
celebrarlo han comprado uvas y gallina para hacer un buen caldo. 

Lesly mira la foto de Carlos antes de dormir. Desea con toda el alma recibir de nuevo 
una carta suya. Ella quiere estudiar para ayudar a la gente de su pueblo a vivir mejor, 
a no tener miedo de las enfermedades, a tener bonitas casas y buenos caminos. Ella 
sabe que le va a costar mucho, pero tiene mucha ilusión y ganas de hacerlo.

Por eso antes de dormir, decide resuelta:

-Lo conseguiré, claro que sí. Yo abriré una ventana al mundo.  

Y cierra los ojos para soñar que todo lo que desea se hace realidad. Y da gracias a su 
familia, a sus amigos, a su maestra y a esos voluntarios que cada día hacen posible 
que su pequeño mundo sea cada vez mejor.



Lesly ha llegado desde la escuela a su casa llena de polvo; su cara, sus brazos y hasta 
el uniforme los tenía cubiertos de una densa y grisácea capa del polvo del camino.  

Su madre la ha mirado con disgusto; “¡pero cómo te has puesto!” le ha dicho, pero 
ella se ha reído a carcajadas. Venía contenta, muy contenta:

–Mamá, todos los niños hemos corrido detrás del carro. Aunque iba despacito, 
levantaba mucho polvo. 

–¿Qué carro?- preguntó la madre, mientras con un pañuelo le iba limpiando la carita 
empolvada.

–Una furgoneta que ha llegado a la escuela y nos ha traído computadores y gente que 
nos han hecho reir y todos hemos formado en el patio y luego nos hemos lavado la 
manos y les hemos dado para comer tamales y..….

Lesly se emociona y su madre la interrumpe:

–¡Para!, que te pones como una pava!. Esos son los voluntarios que nos avisó tu 
profesora que iban a venir ¿no es así?

Lesly le sigue contando a su madre todas las cosas que pasaron por la mañana y que 
también llevaban un muñeco muy gracioso al que llamaban Wedu. 

Por la noche lo escribe en su diario. Lesly todavía no escribe muy bien; su profesora 
le dice que hace faltas de ortografía y que tiene que mejorar la letra. Por eso un día, 
le regaló un cuaderno azul para que lo usara de diario. Desde ese día todas las 
noches escribe las cosas que le pasan durante el día.

DÍA 6: Querido diario: hoy han traído a la escuela tres computadoras. Mi profesora dice 
que son un regalo de los señores de Ayuda en Acción. Han venido con su furgoneta, 
y cuando marchaban todos hemos corrido detrás de ellos. Nos hemos puesto como 
la harina.

Lesly vive en un caserío del Gran Chimú, a 4 km de la escuela; el camino lo hace todos 
los días andando, aunque nunca lo hace sola porque por el camino se va juntando 
con sus compañeros y compañeras; algunas vienen desde más lejos y casi ninguno 
ha desayunado en casa. Esperan a llegar al colegio para poder hacerlo. Como mucho, 
algunos van comiendo guabas que encuentran por el camino.

Su escuela tiene un patio muy grande, de tierra, y un huerto muy bonito que cultivan 
los alumnos. Los de Ayuda en Acción colaboran con Ciedi la Libertad y todos trabajan 
juntos para hacerlo posible. 

En la escuela le están enseñando a usar los ordenadores, pero no tienen internet. Por 
eso, de momento solo aprenden su funcionamiento. A Lesly le gustaría poder 
“conectarse” y poder ver qué hay más allá de su pequeño caserío. Ella adora su 
pueblo y su tierra, pero sabe que más allá de las montañas hay otros niños, otros 
pueblos y otros países que ella quisiera conocer.

Su padre ahora trabaja en Cascas y solo viene de tarde en tarde. Un día le contó que 
allá, en la gran ciudad, él puede aprender muchas cosas gracias al internet.

DÍA 15: Querido diario: hoy ha sido un día feliz en mi escuela. Nos ha llegado un paque-
te con sorpresa dentro. Unos niños y niñas nos han escrito cartas desde un pueblo en 

España. Cada uno de nosotros ha tenido una carta y todas llevaban una foto del amigo que 
nos ha escrito. Le voy a contar a mi papá cuando vuelva que también yo he aprendido 
cosas de muy lejos, ¡y sin internet!

Esa noche Lesly ha soñado con su amigo de España; le ha escrito un tal Carlos que 
vive en una casa muy grande y al que le gusta jugar al fútbol. Le ha dicho que de 
mayor quiere ser futbolista.

En la escuela han empezado a contestar las cartas; 
su profesora Kelly les anima a escribir a sus nuevos 
amigos; les ha dicho que en unos pocos días volverá 
la furgoneta de Ciedi La Libertad y recogerán sus 
cartas para poderlas enviar al otro lado del océano. 
¡Suena tan lejos eso!

Lesly piensa mucho antes de escribir. Quiere que la 
letra le salga bien clarita para que la pueda entender 
su amigo de España. Ella quiere contarle que vive con 
su mamá y su hermanito en una casita de adobe, con 
un huertecito muy pequeño donde cultiva papas y 
que su papá está ahora un poco más lejos, trabajando 

en la ciudad, porque antes iba a la chacra a su cultivo y no tenían mucho dinero para 
vivir. Lesly quiere decirle que ella quiere seguir estudiando cuando acabe la primaria 
y que tiene el sueño de ser veterinaria porque le gustan mucho los animales. Que su 
papá ya está ahorrando para que ella y su hermanito puedan estudiar, aunque allí 
donde ella vive las niñitas no suelen tener muchos estudios, porque se suelen 
quedar en casa a cuidar de sus hermanos y pronto se casan y tienen sus propios 
hĳos.

Día 17: Querido diario: ya tenemos las cartas escritas para nuestros amigos de España. Yo 
no le he mandado ninguna foto mía, pero le he hecho un dibujo de mi casa, con las montañas 
altas al fondo repletas de cactus. Le he contado a mi nuevo amigo Carlos que a mi también 
me gusta el fútbol, aunque yo de mayor quiero ser veterinaria y que mi papá trabaja de 
obrero en otro pueblo que está un poco lejos. 

Después de escibir su diario Lelsy le da un beso a la fotografía de Carlos y cuelga la 
carta sobre su cama. “Es tan guapo”, piensa en voz alta. Y de nuevo esa noche sueña 
con él.

Su padre ha regresado de nuevo. ¡Todos se han puesto tan contentos! Pero, de noche, 
Lesly ha oido hablar a sus padres en susurros; su madre lloraba muy acongojada; su 

padre la consolaba. A Lesly le ha parecido 
oir algo así como que su papá se había 
puesto enfermo y que temía lo peor.

Últimamente han hablado mucho en la 
escuela sobre una enfermedad que 
llaman dengue y que transmite un 
mosquito muy parecido al zancudo. 
Ella sabe que es una enfermedad muy 
peligrosa y que para evitarla tienen 
que procurar tapar el agua que consu-
men y no acumular trastos y basuras. 
Han seguido los consejos de Ayuda en 
Acción y en su escuela han hecho mu-
rales para explicarlo a todas las gentes 
del caserío. Pero aún así, no todos 
hacen caso y siguen dejando los 
baldes destapados y amontonan neu-
máticos y botellas que acumulan agua 
donde el mosquito pone sus huevos.

DÍA 25: Querido diario: hoy se han llevado las cartas. Mi papá ha regresado a casa pero 
está enfermo. Tengo miedo por si le ha picado el mosquito ese que lleva el dengue. No hay 
forma que la gente haga caso y tape sus cubos de agua. En la escuela ponemos arena bajo 
las macetas para que el agua no se estanque. Los niños de la escuela sabemos estas 
cosas ¿por qué los mayores no nos hacen caso? 

Los papás de Lesly respiran tranquilos. Se han acercado a Cascas a la visita del 
médico. Les ha dicho que no tiene nada peligroso, un poco de anemia. Para 
celebrarlo han comprado uvas y gallina para hacer un buen caldo. 

Lesly mira la foto de Carlos antes de dormir. Desea con toda el alma recibir de nuevo 
una carta suya. Ella quiere estudiar para ayudar a la gente de su pueblo a vivir mejor, 
a no tener miedo de las enfermedades, a tener bonitas casas y buenos caminos. Ella 
sabe que le va a costar mucho, pero tiene mucha ilusión y ganas de hacerlo.

Por eso antes de dormir, decide resuelta:

-Lo conseguiré, claro que sí. Yo abriré una ventana al mundo.  

Y cierra los ojos para soñar que todo lo que desea se hace realidad. Y da gracias a su 
familia, a sus amigos, a su maestra y a esos voluntarios que cada día hacen posible 
que su pequeño mundo sea cada vez mejor.
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