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Milagros Leon Palomino 

Hola 

De este corto tiempo puedo contar algo muy significativo para mi . 

Así como ha ido cambiando este tiempo , empieza a hacer menos frío, las hojas de los arboles se 
ponen hermosas y verdes ,el sol brilla, y mi estadía aquí , ha ido mejorando con el buen tiempo y 
muy buenos momentos desde el carnaval , con muchos disfraces ,colores y musica , trajes , y 
hexes en Friburgo y Karlsruhe, increíble ver tanta gente , parecía un paseo alegórico , con tanta 
gente ,con coloridos disfraces , muy hermoso . 

También vivimos eso en el kindergarten , con los niños y mis colegas , fue algo muy curioso 
celebramos en el kinder un viernes , y todos lo niños vinieron disfrazados , para empezar por la 
directora que vino como un árbol , muy curioso , y los niños con disfraces tan tiernos , que a 
cualquiera le roban muchas sonrisas , no podía ser la excepción , al principio no tuve idea , de 
como ir vestida al jardín , bueno para no perder la costumbre , me fui vestida de cholito , un 
personaje típico de mi país ,con una vestimenta , no tan autentica , pero a mi parecer no estaba 
tan mal, era como el primer día aquí , todos me miraban y alguien pregunto , y tu quien eres? 
Trataba de explicarles pero igual muchos reían , las madres me miraban , y no decían nada , 
cuando baje para presentar mi personaje , mi directora me dio la mano , tenia una sonrisa tan 
grande ya se imaginaran por que ...ella también pregunto , le dije que era un cholito , bueno con la 
diferencia que era cholita ... presentaron muchos personajes , al hombre araña , a muchas 
princesas ..bueno fue agotador para todos con una sesión de ejercicios y juegos con los niños y mis 
colegas , un día casi familiar , cuando la compañía es buena . 

En el kinder ya me entiendo mejor con los niños eso es un alivio para mi , por que ya entiendo lo 
que me dicen , no a la perfección pero un poco mas , pero ellos también aprenden , saben 
palabras en español y ya saben tres canciones , la lechuza , el ratón y periquito mis colegas me 
apoyan casi lo cantamos todos los días , cuando hacemos manualidades , pintamos ,o aveces 
hablando palabras en español , miran y dicen was? y les explico , me agrada tanto , intento leer 
cuentos en alemán, y he notado que muchos niños vienen a mi para hacer manualidades, cantar o 
jugar . 

Algunos niños me dicen que ya he aprendido mucho , les doy la razón ellos son mis maestros ,en el 
idioma , y yo de las manualidades. 

Llego el tiempo de pascua , días de reflexión con una serie de actividades en el jardín casi todos los 
niños hablaban de la visita del conejo de pascua , en el kinder empezamos con la decoración y 
pintado de huevos , de papel y de cartulina para colocarlos en las ventanas y puertas del kinder. 

llego el día esperado , reunimos a todos los niños, cantamos la canción de pascua , la emoción de 
los niños era tan grande , y pensé a quien ,no le gusta recibir regalos … pero antes de los regalos 
recibimos un poco de pan y lo comimos todos juntos , después cantamos,en nuestra clase 
escondieron las bolsas con los regalos de pascua , a la cuenta de tres todos empezaron a buscar 
sus bolsas , cada uno lo iba encontrando ,yo también tuve una bolsa ,con mi regalo de pascua y 
una gran zanahoria, chocolates , y un huevo de color comimos todos juntos . 



  Color Esperanza e.V. 
  www.coloresperanza.de 
   info@coloresperanza.de 

 
 

Una de mis colegas me invito a su casa ,para el domingo de gloria , cocinamos juntos , reímos 
mucho, y la mama , resulto haber conocido a Carlos , de Reque , sorpresas que pequeño es el 
mundo . 

En la KHG... celebramos la misa en la capilla con un tiempo de reflexión , y recordar que hay 
alguien que se preocupa por nosotros aunque no lo podamos ver, DIOS que siempre esta ahí 
,dispuesto a escucharnos , si lo buscamos , días de reflexión personal, ahora las cosas han 
cambiado me siento como en casa . 

Participo con los jóvenes de la casa ,puedo hacer bromas compartir algo , entiendo mas de lo que 
dicen ,pero aveces no estoy descuerdo con lo que piensan y dicen ,puede ser muy 
complicado,pero respeto lo que ellos dicen , ahora puedo contar mejor las costumbres de Perú , 
hablar mas con la gente y los niños , era curioso un día en el kinder cuando un niño me dijo “ frau 
leon , ya entiende alemán” estaba con mis colegas , y ellas empezaron a reír y naturalmente yo..  

ocurrencias de los pequeños , cada cosa que dicen y hacen te llenan de alegría , me gusta sentirme 
en compañía de ellos , de oír sus tiernas voces , o consolarlos cuando se caen , y felicitar cuando 
pintaron un lindo cuadro, me siento bien , cuando me dicen , frau leon , juega conmigo, ya me 
siento en confianza con ellos y en mi trabajo . 

Pasan los días ….en en el kinder como en el wohnheim, y los días de sol se ponen interesantes , 
ahora ,el paisaje esta mas hermoso , y salir en bicicleta es lo mejor, comer un rico helado , en el 
balcón o hacer las riquisimas parrilladas con los amigos . 

El vivir en este lugar , me ha dado muchas oportunidades, conocer gente ,tener amigos , ahora 
tengo clases de guitarra con una amiga , dos veces por semana ,y con samuel hacemos curso de 
español en la KHG ,tambien hacemos una vez a la semana clases de salsa con las personas que 
estan interesadas, disfrutar de la compañía de ellos pequeñas piedritas se van superando , 
también de eso aprendo todos los días. 

Increíble sentir esa emoción y mucha alegría de encontrar a personas conocidas , bien 
acompañada diría yo , el encuentro de color esperanza en la KHG fue,con la visita de claudia , la 
persona con quien recibimos nuestro primer seminario antes de estar aquí, fue muy interesante, 
disfrutar buenos momentos de trabajo con ellos y sentir que no estas solo . 

Tuvimos la visita de diez peruanos en la KHG los esperamos con una calurosa bienvenida , y para 
suerte mía una gran amiga que no veía hace mucho tiempo,vino con ellos , la alegría que recibí fue 
grande , preparamos diferentes actividades con ellos hicimos musica en español y quechua con 
guitarra y zampoña. los chicos muy contentos y por supuesto yo . 
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Preparamos nuestras cosas para ir a los días católicos en Mannheim, había una serie de 
actividades conciertos , conferencias, de todo un poquito donde toco también participar a la KHG 
y especialmente a los chicos de Peru , hubieron coloridas danzas ,con mucha comida internacional 
, en la misa cantamos una canción muy conocida , que se llama “danza mi país ” en español 
naturalmente unos días de reflexión , pero con mucha gente, tuvimos suerte de encontrarnos con 
algunos amigos , y con claudia , con algunos problemas de ubicación ,por la noche tuvimos KHG 
fest con danzas , musica , ropa típica ,y el rico pisco sauer ,con mucha gente que estuvo en Perú 
terminado ello, tuvimos que regresar a casa , y descansar un poco , para salir al día siguiente a 
Heidelberg , una preciosa cuidad,visitamos el castillo , caminamos mucho ,conocimos un poco de 
la historia de Alemania , algunas costumbres , estuvo muy bien. 

Al regresar a casa , al día siguiente nos esperaba otro día de trabajo,y visitas a las diferentes 
instituciones , entre ellos la visita a mi jardín , por los demás amigos peruanos , los niños 
esperaban emocionados , la directora también , estaba muy contenta de tener mas peruanos , en 
el jardín , al igual que yo , como mi primer día en el kinder , se quedaron sorprendidos de la gran 
diferencia que hay en la educación de los niños , de los trabajos que hacen desde muy pequeños la 
habilidad que ellos tienen , esta vez vieron un verdadero cholito , una pareja fue vestida con ropa 
típica ,llamaron la atención de muchos niños , bueno el tiempo era corto , muy contentos 
regresaron a casa ,hubo una pequeña reflexión en el kinder con los niños de cultura y educación , 
compartimos diferentes experiencias con ellos , y ahora Francisca ( una colega mía ) hace un 
proyecto de cultura el tema es “todos los niños del mundo ”y tocaremos el tema peru, me 
emociona ,por que contare un poco mas de la realidad de peru y de nuestros niños . 

 

Todo este tiempo aquí , ha ido mejorando al principio puede ser complicado pero después 
lentamente va cambiando , y el tiempo igual va pasando , también vas dejando huellas en el 
camino . 

 

 
 

 


