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prólogo
Debe entenderse que todo hombre necesita, para lograr que su
vida se desenvuelva libremente, pos e e r conocimientos elementales
sobre la lectura, la escritura y el cálculo, que son sin duda los
elementos básicos que permiten al individuo comunicarse con los
demás.
El adecuado uso de estos conocimientos, hace posible que el
hombre conviva con sus semejantes, comprendiendo lo que los demás
le dicen, y recogiendo el saber y las experiencias de otros que ni si·
quiera le son conocidos personalmente, pero que pueden, a través de la
escritura, dejar memoria permanente de sus pensamientos.
Nosotros podemos leer en los libros, lo que escribieron otros hom·
bres que encontraron la muerte hace cientos de años, y saber lo que
ocurría entonces, lo que pensaban los hombres de aquellos tiempos
y los problemas y preocupaciones en que se ocupaban.
Este libro que hemos preparado para ustedes, está destinado a
enseñarles a leer, a escribir y a contar. Las palabras que están escritas
en este prólogo, sólo les serían conocidas cuando ya ustedes hayan
aprendido lo que este librito pretende enseñarles. Por tanto, después
del esfuerzo que ya han realizado, deben animarse a seguir.
Muchos de ustedes habrán olvidado lo que aprendieron cuando
pequeños, y volverán a olvidar lo que se les ha enseñado, si no se
preocupan de leer libros y periódicos, si no se esfuerzan en escribir con
frecuencia, o si se olvidan de tomar papel y lápiz, de vez en cuando,
para comprobar que sus repartos y sus cálculos, tal vez hechos con los
dedos, están efectivamente bien hechos.
Si ustedes conocen este prólogo antes de haber estudiado el
Manual, piensen que nosotros esperamos que todos aprendan, y por
ello les animamos a que se esfuercen todo lo posible, a que pongan
todo su interés, porque en ese caso, les podemos asegurar desde ahora,
que tendrán el éxito que se merecen.
Buena suerte a todos.
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