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Maria Julia Verastegui Castro

II Informe

Diciembre 2009 – Febrero 2010

Hola soy Maju de nuevo, bueno para empezar éste segundo informe sólo puedo empezar con una expresión: 
WOW!!!... pues han sido tantas las cosas que eh pasado a penas tan sólo entregué el anterior informe, para 
empezar el cambio de familia una de las cosas que verdaderamente me afectó mucho, por cómo se dieron y por 
lo rápido que sucedió todo, pues un día me estaba enterando que ya no viviría más con la familia Heckmann y 
que posiblemente pasarian unas semanas antes de empezar de nuevo con la otra familia y al siguiente dia 
enterarme que ya había otra familia, expresar cada uno de los sentimientos encontrados por los que pasé sería 
praticamente imposible pero puedo resumirlos en miedo y desconcierto, porque no sabía si estaba lista para 
empezar de nuevo, pues sabí lo difícil que me había costado hacerlo antes además y si nuevamente algo 
fallaba?, como saber que ésta vez, sería diferente?, pues por mi cabeza pasaban todavía las preguntas de qué 
fue lo que hice mal?, que hice o que no hice sufiente quizá?, y cuando aún estaba con esas interrogantes al dia 
siguiente en el trabajo escucho a mi jefe decirle a dos personas totalmente extrañas a mi “MARIA aus PERÙ , 
está ahi” y acercarse a mi y de decirme: HOLA SOMOS ANGELIKA Y PHILLIPP Y SEREMOS TU NUEVA 
FAMILIA”, ojalá pudiera describir los nervios y sensaciones que en ese momento me pasaron, ojalá yo hubiera 
podido ver mi cara , seguro me hubiera reído de mi misma, pues sólo atiné a decir en medio de mi alemán mal 
hablado: PUEDEN ESPERARME 10 MINUTOS POR FAVOR? Pero gracias a Dios en el trabajo, no sólo eh 
encontrado colegas sino también amigos y pues no faltó alguien que me dijera tranquila, que todo saldrá bien y 
así fue pues cuando hablé con ellos me dí cuenta que tenían toda la disponibilidad del mundo, que me darían mi 
tiempo como se los estaba pidiendo, al dia siguiente fui a conocer mi segunda casa la que sería mi hogar y 
conocí a Antonia la menor de mis hermanas alemanas, tengo que admitir que a pesar del temor del momento, 
pues al salir de la casa, algo dentro de mí me repetía en mi interior la frase que mi madre me dijo YA VAS A 
VER QUE TODO VA A SALIR BIEN, y ahora puedo asegurarlo…tenía mucha razón, pues entré en una gran 
familia, me hicieron sentir parte de ellos desde el primer momento, pasar navidad una fecha tan importante para 
mi en la que sólo quería sentirme en familia y así fue como realmente lo sentí, fue tan bonito compartir la misa 
juntos y luego juntos preparar la cena navideña, son momentos que simplemente me reafirmaban una vez más 
TODO CAMBIO CUESTA MUCHO, PERO SIEMPRE ES PARA MEJORAR, tengo que decir que aquellos 
miedos que sentía, cada dia y más rápido de lo que imaginaba fueron desapareciendo, cada vez tenía mas 
cosas para hacer con la familia , es increíble lo bien que la pasé el primer dia que salimos a jugar en la nieve y 
hacer lo que aqui le llaman SCHLLITTSCHUH FAHREN sentirme realmente una niña, cada fin de semana 
desayunar siempre juntos, disfrutar de verdaderos momentos en familia, ya sea viendo la televisión o 
simplemente la hora de la cena, primer dia en el estadio, llegan a ser momentos realmente significativos, pensar 
que mucha de las cosas que he hecho por primera vez aqui han sido con ellos, por ejemplo viajar todos juntos a 
Berlín, también con ELENA y TERESA mis otras dos hermanas alemanas y hacer la planificación de parte de 
mis vacaciones con ellos, la verdad… fue un gran cambiò!!! por todo lo que significò en el momento y por todo lo 
que cada dia significa, bueno pero eso no fue todo estos tres meses han sido el cambio de estación y llegó el 
invierno aquí en Alemania y vaya que sí lo sentí, pero debo de reconocer que también se pueden encontrar 
muchas alternativas para disfrutar de éste tiempo, eh podido realizar lo que le llaman 
SCHENEESCHUHWANDER una experiencia muy bonita en una montaña en Francia, patinar en el hielo, son 
muchas cosas las que puedo rescatar de este tiempo, entre ellos los famosos FASNACHT, una especie de 
carnavales que hacen en esta fecha con el fin de espantar al frio y llamar al sol, la verdad es una fiesta muy 
bonita, toda la gente en la calle con disfraces, máscaras, música en realidad la pasé muy bien y aunque puedo 
asegurar que jamás pensé disfrazarme pues lo hice, simplemente disfruté del momento y me gustó mucho 
hacerlo, bueno puedo autoanalizarme y me doy cuenta que hay un gran cambio en mi actitud, en mi forma de 
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pensar cada vez siento más que vuelvo a ser soy yo, a actuar como soy, a levantarme cada dia dando gracias a 
Dios por el regalo de la vida y sobretodo porque cada dia me permite disfrutarlo más, lo mismo en mi trabajo no 
voy a negar que hay dias en los que realmente llego como se dice muerta, pero igual es algo que también 
disfruto hacerlo, en el que cada dia siento que tengo más logros en mi desarrollo personal, bueno ahora estoy 
por empezar una nueva etapa que me imagino será parte de mi siguiente informe, pues empezaré a dar cursos 
de baile que es una idea que realmente me encanta y me apasiona pues es algo que vuelve a formar parte de 
mi vida, WOW!!! Verdad? Bueno al menos para mi asi fue este tiempo, con desconciertos, miedos, lágrimas pero 
también con mucha esperanza, alegría y satisfacción, vaya que si son sentimientos encontrados pero ahi les va 
otra frase: TODO ES PARTE DE LA EXPERIENCIA … bueno también fue el tiempo que las frases más sabias 
se pueden resecatar, a seguir con ésta aventura.

MAJU


