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Anne y Bar se conocieron de vacaciones en España 
ambas tenían 10 años y coleccionaban estampillas, Anne 

era de Bonn y Bar de Colonia, ciudades de Alemania.
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Cuando terminaron las 
vacaciones las dos 
prometieron escribirse 
ya que la familia de Bar 
iría a vivir a Honduras en 

Centroamérica.
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Pasaron algunos meses y 
Bar le escribió a Anne una 
carta desde Honduras, 
cuando la carta llegó a la 
dirección de la familia de 
Anne en Bonn, la recibió 

su papá
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De: Bar
Para: Anne

Desde: Honduras

HONDURAS



Anne había salido de vacaciones por varios 
meses a Grecia a la casa de su abuela y abuelo. 
Así que el padre de Anne decidió meterla en otro 

sobre y enviársela por correo allá.
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Pero como el clima se puso 
muy frio la carta quedo sobre 
la mesa de salida para 

llevarla después
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Y así pasaron los días, las semanas y los meses. 
¡Un día! la mamá de Anne encontró la carta y 

decidió llevarla al correo.
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De: Mama

Para: Anne

Desde: Alemania



Cuando por fin la carta 
llego a Grecia, ¡Anne ya 
había vuelto a Alemania!, 
por lo tanto su abuela 
decidió ponerla en otro 
sobre y mandársela de 

regreso.
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De: Abuela
Para: Anne
Desde: Grecia



La carta quedo en el 
librero de la sala y un 
día, el abuelo la metió 
entre las páginas de 
un libro y lo guardo 

junto a los otros.
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Así pasaron los años y la carta de Anne seguía entre 
los libros del abuelo. Un día decidieron donar la 

biblioteca a la escuela local. 11



Y ¡Guala! Una 
estudiante encontró 
entre las páginas de 
un libro la carta de 

Anne. Ella se asombró 
ya que ahora las 

personas se 
comunican por correo 
electrónico, Facebook 

y WhatsApp.
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Entonces decidió buscar 
a la destinataria Anne 

de la Ciudad de Bonn en 
Alemania por Facebook.



Pero como habían pasado muchossss años Anne 
Hankammer ya no vivía en Bonn, ni tenía su apellido 

de soltera, así que la búsqueda se hizo ardua.
Algunos días después y con la ayuda de su maestra 
lograron localizar en Facebook a Anne Schiel, la niña 
de diez años ahora tenía sesenta y era abuela de siete. 
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La contactaron por 
Facebook y le contaron 

que tenían una carta 
dirigida ella ¡Para mí!? 

Expresó con asombro… 
y le explicaron que 

estaba entre los libros 
donados a la escuela 

por su abuelo en Grecia.

Tienes una carta desde Grecia



Anne recibió la carta y rodeada de sus nietas menores la 
leyó: ¡Querida Anne! Aquí te mando las estampillas que 
te prometí. Espero que tu colección crezca como tú. 

Abrazos, Bar16

De: Bar
Para: Anne
Desde: Honduras

HONDURAS
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Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas, por su 
amiga de la infancia, pero también hubo asombro 
al notar que las cartas tenían muchas estampillas 

de diferentes países y décadas.
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Saco sus álbumes de estampillas y junto con las niñas las 
colocaron, ellas preguntaron ¿Abuela que haces? y ella 

contesto: ¡Colecciono estampillas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es 
la afición de coleccionar y estudiar sellos de correos, a este arte 

se le llama Filatelia.18
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¿Les gustaría coleccionar sellos? Pregunto ¡Si! 
Contestaron al unísono.  Anne mostro su 

colección y las niñas entraron al
¡MUNDO MÁGICO DE LA FILATELIA!
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FILATELIA
La filatelia es la afición que consiste en el estudio y 
coleccionismo de los sellos que han tenido uso 
postal y de los sellos usados con otros motivos 
(sellos fiscales, telegráficos, para el pago del 
teléfono, etc.)

En 1864 un coleccionista francés llamado G. 
Herpim, propuso debatir el nombre con el que 
designar esta “nueva” afición, que hasta 
entonces se llamaba: timbrofilia, sellografía, 
sellofilia, etc. Herpin defendió el término 
filatelia, que proviene de las palabras griegas 
philos, amigo o amante, y ateles, exento de gastos 
de porte por haber sido pagados previamente.  

La Real Academia Española aceptó oficialmente el 
término filatelia en 1922 y desde entonces aparece en el 
diccionario de la lengua. La persona que colecciona sellos 
se conoce como filatelista aunque hay quien les llama 
filatélicos.

La filatelia es la afición a coleccionar sellos de correos, 
pero va mucho más allá y se extiende al coleccionismo de 
cartas, documentos y objetos relacionados con la historia 
del correo.



En la época de la Revolución Industrial, la actividad comercial y la necesidad de 
comunicación crecieron sin parar. Así aparecieron las primeras empresas de correos 
y con ellas nació el primer sello ¡Y la filatelia!

Coleccionistas con historia.

El primer coleccionista del que se tiene noticia fue el doctor Gray, que en 1840 poseía 
la colección completa de los sellos del mundo. Claro que por entonces la colección no 
era muy larga: sólo se habían emitido dos sellos en Gran Bretaña, el de 1 penique 
negro (Penny black) y el de 2 peniques azul.

La filatelia está considerada por muchos como un pasatiempo, es también un medio 
de aprendizaje, ya que por medio de ellos se puede conocer:

• Parte de la historia y evolución política mundial o del país del que proceden.
• Gobernantes y políticos de un país, en una época determinada.
• Personajes famosos como pintores y sus cuadros, escritores y sus obras, 
investigadores y sus descubrimientos.
• Monumentos, castillos, monasterios y catedrales, la cuidad en la que están, 
sucesos históricos.
• Fauna y la flora, minerales, trajes típicos, escudos, fiestas populares, etc.

Tipos de colección de estampillas postales 
Tradicional: Consiste en coleccionar las estampillas de un país, según su fecha de 
circulación.

Temática: Coleccionar en función de su imagen (automóviles, aves, actores, barcos, 
flores, etcétera) o de una idea (Navidad, historia y mundiales de fútbol, entre otros).

Por tipos de correo: Aéreo, urgente, sobre tasa, etc.
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