
Quiero empezar contando que no recuerdo hasta donde llegue a contar en el primer informe, 

pero...me parece que fue hasta noviembre con el inicio de la celebración de "Sankt Martin" que aún 

no comprendo del todo porque este personaje juega un rol importante en el aspecto religioso - cató

lico, pero lo que si entendí es el valor y significado para los niños. Estuve por dos semanas 

cantando con los niños, tanto fue así..,que hasta las canciones se quedaron mi mente, también todos 

preparando sus "laterne", hasta yo hice la mía.Recuerdo muy bien, como se hacía pequeñas 

actuaciones en el aula mientras se iba contando la historia, un caballero con su casco y espada, 

llevando siempre una capa roja, disupuesto a dar ayuda.En el día central se hizo en el jardín grande 

un momento de canto entre profesores, papás, y niños,luego se inició un pasacalle con las "laternes" 

hasta la iglesia más cercana del kinderhaus y por último un compartir. 

Quiero mencionar también mi cumpleaños, fue un día inolvidable para mí, cuando me obsequiaron 

mi corona de "19" en el trabajo y me cantaron de sorpresa mi "Alles Zum Geburstag...", cuando cada 

uno me saludaba; el hecho de estar en una silla y luego me haya alzado "Arriba,Arriba...muy 

Arriba.." y cuando también me deseaban muchas cosas lindas, tengo que decir que mi regalo 

favorito fue mi folder con cada uno de sus dibujos que al verlos casi me hacian llorar, entre otras 

cosas que recibí. 

 

Terminando el mes de noviembre, llego el mes más esperado del año "Diciembre" por la ¡

Navidad! , en este mes conocí a "San Nicolas", el " DezemberKalender", obviamente también 

"Advent" y a un curioso ratón que fue personaje para este tiempo en una historia para los niños. Sent

í mucho más la vivencia aquí navideña,todavía recuerdo cuando recibimos en mi aula a "San 

Nicolas", un hombre alto con vestimenta blanca, una gran barba y un gran batón. 

 También es muy lindo recordar las varias reuniones que tuve del trabajo, de donde vivo y del coro 

que participo, el famoso ("Weihnachtefeier"); las cenas navideñas, cantando y orando por la llegada 

del " Salvador".Menos la de mi Wohnheim que no fue tan solo compartir sino !Fiesta!. 

Para la llegada de Navidad, viaje el 23 a Freiburg , para pasar la navidad con la familia de mi 

contraparte. Al siguiente día, fue algo nuevo para mí no tener que esperar a las 12, sino que despu

és de escuchar la misa por la tarde, el niño Jesús ya había nacido!. A la iglesia que asistimos fue 

mucha.. mucha gente!, la representación del niño Jesús fue actuada por niños, me gusto mucho...aú

n me da gracia recordar que María era más alta que José. Quiero decir también que me dio mucha 

alegría esa noche haber encontrado un "Cajón Peruano" y haberlo tocado. 

El 25 y 26 aún continuo la "Navidad", visitamos a sus abuelos por parte de Papá (fue un largo 

camino en auto), recuerdo ese día por la noche hice mi segunda videollamada con mi familia y se 

conocieron con las Papás de Lena.Y por parte de su Mamá; ellos vinieron a casa. 

Un 28 de Diciembre del 2014, al despertar cuando una voz me decía: Schnee Schnee!, vi por 

primera vez la nieve, una sensación nueva para mí, no lo podía creer, todo blanco afuera y yo 

pegada a la luna apreciando como nevaba. Ese mismo día junto a otros voluntarios visitamos el lago 

Titisee, que al llegar empezamos a jugar como niños lanzandonos entre nosotros bolas de nieves, 

hasta angeles también hicimos.Aventura mucho por la nieve, por 3 días y conocí lo que es un 

"Schnittel". 

El año nuevo la pase junto también con 3 voluntarios, subimos al loreto.. para ver el espectáculo de 

Juegos artificiales; antes también nos encontramos con algunos ex- voluntarios, luego fuimos 

caminar por el centro de la ciudad y de ahí seguir celebrando.  

 



 El 1 de enero regresé a mi ciudad; a los 2 días tenía una invitación por la Parnertschafft por el 

regreso de un miembro de ellos que viajo a Perú por 2 meses y no cabe duda que conoció todo Per

ú, mostró fotos muy bonitas, hasta fotos de mi propia ciudad que me causo algo de nostalgia. Por ú

ltimo me obsequio un recuerdo de ayacucho, el cual tiene una pequeña escultura del Nacimiento de 

Jesús, me agrado mucho. 

Al regreso al trabajo en una ronda con los niños, cada uno iba contando que hizo en sus vacaciones, 

hasta yo tuve que contar!.En enero debo reconocer, que ya los entendía mucho mejor al hablar o 

contarme algo de ellos. 

Para febrero..el "Fasnacht" , semanas anteriores preparamos muchas cosas, era genial ver la 

motivación y la alegría de los niños, la tema que se trabajo fue "Zirkus" y algunos días les 

pintabamos las caras de animales como un tigre,león,etc. Fue chevere enseñar a un niño de otro 

grupo,un truco de magia. Se hizo un día "Tag Rot", el día que todo el grupo vestimos de rojo y no 

dude de pintarme también la cara. 

Nos visito tambi é n uno de esos grupos que se juntan por este tiempo, sus disfraces tan 

extravagantes,grandes y curiosos. 

Se realizó también una fiesta grande en el kiderhaus, en el que pude dar como número final una 

demostración de point de lo que había aprendido en poco tiempo.Luego de finalizar la fiesta, junto 

compañeras del trabajo nos reunimos para ir a ver el desfile, me sorprendió la total " Celebración" 

que había en el centro...por poco recordé mi ciudad cuando se celebra el festival principal del año, 

tanta gente caminando, vestidos a sus gusto, fue verdaderamente interesante.  

También conocí Salem, para ver como se vivía esta fiesta en pueblo, y tuve la oportunidad visitar "

überlinge" antes y ver el desfile, pero me gusto mucho más en Salem...recibí muchos caramelos y 

me encantaron las bandas de música. 

En este mes de Marzo estoy viviendo las Pascuas, a ver que me espera.... 

 


