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,¡Saludos! 
 
Espero que esteis bien. Si es así, pues Bendito sea Dios. Y nosotros estamos bien. 
El motivo de escribiros es dar mis agradecimientos a todos de vosotros que nos ayudan 
en becas para nuestros estudios. Que Dios os bendiga y os ayude a seguir con el trabajo 
que estáis realizando. De verdad es mi salvación lo que hacéis para nosotros.Lo digo 
así, porque  sois mi refugio y de gran ayuda por que fuera de vosotros no tengo otro 
remedio. Así que he puesto mis esperanzas de mi vida  en vuestras manos considero que 
soy vuestro hijo y entrego mi disponibilidad para lo que queráis. 
 
La verdad de mi vida  es que  no tengo padre y vivo con mi madre quien está muy débil 
también, tiene problemas con sus manos no puede trabajar con trabajos duros como 
cultivar la tierra. De ahí que es muy difícil para nosotros vivir una vida buena y de 
esperanza.  También  ha sido casi imposible ahorrar dinero para llevarla al hospital para 
que tenga medicamentos. Y mucho más difícil resulta para mí con mis estudios. No 
tengo dinero de comprar las cosas necesarias para mis estudios. A veces no soy capaz de 
concentrarme con mis estudios debido a los problemas familiares y falta de ambiente 
que me facilitan a estudiar tranquilamente. 
 
Generalmente debido a todos estos problemas, la única  posibilidad de seguir con 
estudios depende casi 98% de la misericordia de los que me ayudan como vosotros. Sin 
vosotros, gente llena de amor dispuestos a ayudarnos sin limite la posibilidad de 
continuar con mis estudios era muy pequeña. Mi madre que me ayudaba mucho ahora 
no puede debido a estos problemas que tiene. Siempre he pensado ¿qué voy a hacer para 
continuar con mis estudios? Porque lo sé perfectamente que, uno que no ha estudiado la 
posibilidad tener  vida  que  tenga signos de esperanza es muy poca. 
 
Debido a estos problemas que tengo, y os aseguro que sí, mis compañeros también 
encuentran en la misma situación, os pido vuestro favor  sigáis ayudándonos, que no os 
desanimeis ¡por favor! Nuestro futuro depende en vosotros.  
 
Nosotros no tenemos con que pagaros como recompensa de vuestra caridad. Pero, os 
aseguramos nuestras oraciones a Dios que siempre os derrame la gracia de seguir 
con la misma intención de compartir con los más necesitados que sueñan con tener 
un futuro de esperanza como personas y hijos del mismo Padre. 
 
Estaremos muy contentos cuando nos  encontramos de nuevo juntos en Tanzania o donde sea. 
 

FELIZ AÑO NUEVO 2008   
 

Y 
 

BIEN VENIDOS TODOS A TANZANIA 
 

por Lazarus Nyoni 
 


