
Queridos amigas y amigos rotarios: 

Estas líneas tienen un doble motivo. De  una parte, hacerles llegar mi cariñosa invitación a 

todos vosotros y sus parejas a compartir una velada en mi casa el día sábado 12 de noviembre 

a las 20:30 h. Tendré el gusto de preparar personalmente para vosotros  algunas “Tapitas 

peruanas”  y algún cocktail  típico de mi país.  Me encantaría que pudierais confirmarme 

vuestra asistencia a través de la web o a mi teléfono 690991187. 

De otra parte, esa noche me encantaría daros a conocer el trabajo que silenciosa, pero 

efectivamente hemos realizado desde hace 2 años  mis ex compañeras de la Promoción  del 

Colegio de Santa Ana (Lima) que se unieron a un pedido mío de colaboración para una 

comunidad nativa amazónica de la cuenca del río Ucayali, en la provincia de Macisea, que fue 

mi hogar por varios años mientras desarrollaba la investigación de mi tesis. Con motivo de 

celebrar nuestras Bodas de Platas de promoción,  quisimos donar a la comunidad  de San 

Rafael la construcción dos aulas escolares para ampliar la escuela, que sólo contaba con un 

aula multigrado. Esta construcción se inauguró el 26 de julio del año pasado y nos sentimos 

contentas de haberla llevado a feliz término, gracias a los donativos de personas y empresas.  

Nos encanta la idea de mantenernos unidas con el objetivo de seguir   ayudando a San Rafael, 

distante a 14 horas de navegación por el río Ucayali hasta el puerto de Pucallpa. Actualmente, 

las dos embarcaciones a motor con las que cuenta la comunidad están inoperativas totalmente. 

Por esta razón hemos emprendido una serie de actividades en cada uno de los lugares donde 

residimos las compañeras de promoción para apoyar en la compra de al menos uno de los 

motores que necesita la gente de San Rafael, sobre todo cuando se presenta alguna 

emergencia médica o parto difícil. 

Por esta razón, durante la velada, estará a vuestra disposición, delante de un panel informativo 

sobre las necesidades de la comunidad, un ánfora y unos sobres donde podréis colocar 

vuestras colaboraciones voluntarias para este fin solidario. Así mismo os informo que pensando 

en los regalos de navidad, estarán expuestas a la venta varias  piezas de plata de ley  9,25 

(gemelos, collares, pulseras, pendientes, relojes y anillos) donadas por el taller de joyería de mi 

propiedad en Lima, para este fin. 

Os espero con mucho cariño en una casa pequeña, de corazón grande. 

Un abrazo a todos y todas 

Fabiola Velásquez Sánchez 


