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Lucas Yapura
“Querido Amigo!”
“Poné tu corazón por la educación”

Querido Amigo:
¿Cómo estás? Tal vez no me recuerdas. Te escribí una carta hace aproximadamente 7 años, sé que
ha pasado mucho tiempo y capaz no te acuerdes de mí, me presento nuevamente.
Mi nombre es Lucas Yapura, tengo 23 años, como verás han pasado unos cuantos años, soy de
Salta-Argentina, continuo viviendo en el barrio solidaridad (aquel barrio de la periferia salteña) con mi
madre y mis siete hermanos, a excepción de mi hermana mayor todos hemos egresado de Fe y
Alegría. Actualmente estudio la carrera del profesorado de historia cursando mi 4° y último año, también trabajo en una micro cervecería ya hace algún tiempo, este año me sumé al equipo de becas del
BBVA en el Centro Educativo Fe y Alegría N°8171.
El motivo por el cual te escribo es la misma que aquella carta contarte mi experiencia con la familia de
Fe y Alegría, uno diría que es fácil contar lo vivido pero uno trata de recordar y hay tantos momentos
agradables que vienen a mi memoria. Ya han pasado varios años que he dejado de caminar por esos
pasillos, recorrer aquellas aulas de clase en clase de aquella casa que durante varios años fue y sigo
considerando mi casa, verás que le llamo casa, familia y no establecimiento o institución, ya que ahí
he tenido la oportunidad de conocer a personas excepcionales comprometidos con su tarea a tal
punto que hoy en día muchos de ellos se han convertido en mis amigos y están ahí brindando su
apoyo a cualquier egresado o alumno que lo necesite. Escribiendo esta carta recuerdo las palabras de
algunos de ellos, como ser, “hagan lo que tengan que hacer y no hagan lo que no deban hacer” o “no
importa lo que hagas en la vida, procura ser buena persona”, estas simples frases hablan mucho de
Fe y Alegría, porque lo que busca es brindar una educación para la vida con herramientas que nos
permitan construir nuestro propio camino, nuestra propia vida y no una que simplemente muera en la
hoja de un cuaderno, diría que para cada uno de ellos “poner el corazón por la educación” es algo
más que solo una frase bonita.
Para ir despidiéndome, nuevamente te invito a que te sumes a esta gran familia de Fe y Alegría, nuestras puertas siempre están abiertas para recibirte, creemos que tú también puedes aportar tu grano de
arena por la educación.
Aun anhelo el día de poder conocerte y poder compartir nuestra experiencia en primera persona.
Un saludo y un fuerte abrazo a la distancia.
LUCAS.

#ponetucorazonporlaeducacion
#mesdelaeducacion
#latidosqueinspiran
#somosfeyalegria
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