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Hola aqui estoy de nuevo, sí Maju lista para compartirles mis inolvidable experiencias de estos últimos tres 
meses, bueno creo que siempre me es muy difícil empezar porque no se por donde hacerlo y es que cuando 
piensas que ya no pasará nada más pues ahi vamos; algo nuevo aparece y así fue comenzar este último tiempo 
pues no es precisamente con alguna buena noticia pues fue enterarnos de que Yessica mi compañera de esta 
aventura y quien se convirtió en mi hermanita menor, estaba enferma tenía que ser internada en una clínica, era 
como sentir que una parte de mi entraba en esa clínica, no podía evitar estar preocupada, tenía la necesidad de 
llamarla todos los dias, no podía estar tranquila mientras ella estaba sola en una clínica aislada de muchas 
cosas, claro que también me acompañaba la impotencia de no poder visitarla cuando yo quisiera pues habían 
muchos factores que me lo impedían el principal la lejanía en la que se encontraba dicha clínica, pero bueno 
sentía que ahora tenía que experimentar ciertas cosas sola, algo no planeado definitivamente, pero en fin había 
que continuar.

Bueno entre otras cosas creo que este tiempo, fue el tiempo de empezar a enfrentar miedos y comenzar a 
demostrarme que puedo hacer y lograr cosas, entre ellas estaba la presentación que había dicho haría en 3 
meses, por motivación de Philipp mi papá alemán, aquién tengo tanto que agradecerle lo mismo que Angelika 
que siempre estuvieron alentandome y acompañandome a cada pequeño paso que iba afrontando, llegó el dia y 
el momento de mostrar lo que hasta ese instante era capaz de afrontar, recuerdo que toda la semana no pude 
dormir tenía los nervios de punta y aquel día estuve todo el día metida en la cocina que cero que mi madre no 
me lo hubiera creído jiji, pero era la necesidad de que todo quedara perfecto, la presentación acompañada claro 
de comida peruana sería mi autoevaluación pues así me lo puse en mi cabeza, recuerdo que Elena mi hermana 
alemana me ayudó mucho en cuanto a la pronunciación, a veces tenía pena de preguntar pues sentía que ya 
debería hacerlo sola, pero también era conciente de que necesitaba mucha ayuda y gracias a Dios la tuve y la 
tengo hasta ahora con la grandiosa familia con la que convivo…bueno pueden creer que lo único que recuerdo 
de aquella noche era que estaba tan nerviosa que sólo quería llorar, porque sentía que no había estado como yo 
quería es decir perfecto, es increíble lo bloqueada que estaba que casi ni siquiera escuchaba a toda la gente 
que estuvo presente felicitandome por lo bien que lo había hecho, en ese momento sólo quería estar con mi 
mamá al lado, que cuando me llamó para preguntarme ya no me pude contener más y pues como bendición me 
dijo yo estoy segura que todo salió bien sólo que saliste a tu madre y quieres que todo salga perfecto, jajaja… 
recuerdo que me hizo reir y tomar conciencia de que recién era mi primera presentación y que iba a tener 
errores pero propios de toda primera experiencia, nada es perfecto y mucho menos que yo tratara de serlo pues 
perfecto sólo Dios, wow!!! Vaya que fue una gran experiencia y no me quejo pues ahora sé que lo hice bien, 
pues las palabras que Philipp dijo me emocionaron y jamás lo olvidaré pues dijo que me tenía mucho respeto 
por lo que estaba logrando a pesar de no tener mucho tiempo aquí,

También pude estar en un encuentro grande de Partnerschaft fue una esperiencia bonita dentro de todo el 
stress que sentí, pues me sentí en más de una oportunidad el punto central al que todo el mundo quería 
preguntar y ver, no lo voy a negar me sentí como un pieza extraña en exhibición bueno quizá suene exagerada 
pero así me sentí y lo peor era enfrentarme a mi miedo más grande el idioma pues tenía que hacerlo en alemán, 
pero debo compartirles también que sientes una gran satisfacción cuando la gente te pregunta el tiempo que 
tienes y te felicita por lo bien que hablas el idioma, pues no es fácil dicertelo a ti misma, este mismo mes tenía 
que participar del cuarto FSJkurs que la verdad no tenía la menor intención de ir pues sería el primero al que 
tenía ir sola sin Yesi, pero tenía que hacerlo, no puedo decir que fue malo pues la pasé bien dentro de todo, 
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aunque digamos que fue el que menos disfruté apesar de realizar una experiencia totalmente diferente como lo
era estar de campamento y hacer largos recorridos en canoas, de por sí a mi me encanta la aventura pero no sé 
porque en ésta ocación no pude disfrutarla como hubiera querido.

Estuve también con los chicos de Color Esperanza en el Encuentro de medio año en Karlsruhe un encuentro 
muy divertido y me alegró mucho verlos a algunos pues ya era tiempo de no vernos, al mismo tiempo al dia 
siguiente pude participar de la misa en esa misma ciudad una misa muy especial al menos para mi sí, pues 
tenía que presentarme en ese momento representando a mi parroquia en Perú y gracias a Dios pude hacerlo y 
cumplir con la promesa que hice a mi párroco en Perú, de llegar a ellos a agradecerles el lazo de confraternidad 
que mantienen con nosotros en Villa el Salvador.

Bueno ahi no quedan las pruebas pues en mayo ya se había programado un „Fiesta Peruana“ la cual yo estaría 
a la cabeza de la organización la verdad volvian los nervios pues tendría que volver a realizar la presentación 
pero esta vez ya tenía que ser más expontanea y libre de tener que leer textos, otra vez en la cocina para poder 
expresar nuestros ricos sabores peruanos que debo decirlos me quedaron muy bien, ni yo misma me lo creía, 
claro esta vez tuve la ayuda muy coordial de las personas de Kirchhofen, pues en este pueblo se realizaría dicha 
fiesta, otro evento más del que me siento contenta pues fue una bonita tarde a pesar de los sentimientos 
encontrados o mejor dicho de las sensaciones, pues estuvieron presentes mis anteriores padres alemanes 
Günther y Mechtild, a quienes le guardo un cariño especial por supuesto pues fueron los primeros en abrirme las 
puertas de su hogar, pero también estuvo conmigo en todo momento Angelika, y aún no entiendo y no puedo en 
realidad explicar las sensaciones de aquel momento pero en fin espero ustedes lo puedan hacer.

Bueno cerrar mis aventuras de este tiempo es cerrarlas con mis primeras vaciones y qué!!! Vacaciones, 
simplementes fantásticas algo más para agradecerles a mi familia alemana pues fueron unas vacaciones 
familiares en Alicante-España, explicarlo tendría que hacer todo un diario de aquello pero encontrarme con el 
mar, es algo increíble pues llevaba casi un año de no verlo tan de cerca y con lo que me encanta, era como 
estar en un sueño, pero también por momentos me sentía confundida pues de tanto meterme en la cabeza de 
que sólo debo hablar alemán a veces sentía que se me iba el español y simplemente me costaba hablarlo jajaja 
si suena gracioso pero asi fue incluso Philipp me decía Maju estas en España puedes hablar español jajaja 
fueron dias únicos que primero se los tengo que agradecer a Dios quien me regala cada dia cosas maravillosas, 
luego una vez más a mi familia y ya no pondré mi familia alemana pues ya simplemente son mi familia 
Ohnemus.

No puedo dejar de mencionar mi trabajo que es quien acompaña mi aventura, siendo mi auto-evaluación diaria y 
alegra mi dia a dia, sentir que cada vez me siento más integrada, bueno creo que fue mucho por este tiempo y 
creo que podría seguir escribiendo todo un libro completo, pero bueno también quiero seguir experimentando el 
tiempo que me queda y por supuesto seguir esperando con mucha curiosidad que cosas más me esperan, que 
Dios los bendiga.


