
 

 

En estos ultimos tres meses en mi estadia aquí en 
Alemania han sido muy divertidas para mi, donde 
aprendo muchas experiencias nuevas y también 
conosco lugares hermosos. 
Me sorprendio ver tanta nieve en invierno no me lo 
podia creer era muy hermoso e interesante ver las 
calles de blanco y jugando con la nieve como si 
fuera niña, claro también hacía más frío que en 
Perú y se podría decir que el frío era tan fuerte para 
mi que hasta mis huesos me dolían, no podía soportarlo por mucho tiempo tenía que 
ponerme guantes para poder sopotarlo, aquí la navidad es diferente creí que seria 
como en Perú donde cada familia o casa llevaba al niño Jesús a escuchar misa y a 
la media noche lo ponian en el nacimiento o pecebre y a partir de esa recién 
cenabamos todos juntos, sin embargo aquí fue diferente ya que compran un árbol 
para adonarlo y ponerlo en la sala con varios regalos a su alrededor para depués 
entregar los obsequios a un miembro de la familia , eso para fue nuevo y nostálgico 
ya que en mis navidades anteriores en Perú en mi familia no nos damos obsequios o 
regalos desde que tengo memoria siempre ha sido así, solo lo pasamos en familia 
conversando y recordando viejos tiempos y la alegría de saber de que todos 
estamos bien y con buena salud. 
Para el año nuevo compramos fuegos artificiales ya que cuando llegue meedia 
noche poder encenderlos, en esa fecha me diverti mucho porque nos pusimos a 
jugar todos juntos en familia y en compañia de amigos, llegada la hora de prender 
los fuegos artificiales todo el cielo se cubrio de fermosos colores un día realmente 
grandiosos que nunca voy a olvidar, claro también hacía frío. 
Terminada las fiestas navideñas y también mis vacaciones era hora de regresar a 
trabajar y se acercaban los carnavales lo cual era diferente ya que en Perú – Ica 
jugamos con agua, nos mojamos y pintamos con talco o tiza, sin embargo aca hacen 
un pasacalle donde la mayoria de la gente participa junto con los niños, jovenes y 
hasta adultos disfrazandose de su personaje favorito y comenzanbdo el pasacalle a 
las personas les pintaban la cara, hechaban aserrín en la cabeza y lo revolvían, 
también te amarraban los pies ya daban caramelos a los niños y vino a los adultos, 
recuerdo que mis Gastfamilie me dijo que no me pusiera nada de blanco ya que 
ensuciarian pero eso no me sucedio, lo que me paso fue que me hecharon aserrín 
en mi cabello y lo mas chistoso es que no me había dado cuanta hasta que mi 
Gastfather me lo dijo, fue muy gracio por no darme cuenta. 
En el kindergarten los niños también se disfrazaban de princesas, piratas o 
bomberos y yo también tenía que ir disfrazada y no sabia de que disfrazarme ya que 
no traje ningún disfraz tipico de Perú, pero me prestaron un vestido blanco 
supuestamente iba ser de novia sin embargo los niños me dijeron princesa asi que 
no hay que romper la ilución de los niños y aceptar humildemente su apreciación 
también baile mucho, más que baile todos los niños me daban vuelta me diverti 
mucho con los niños bailando y jugando. 
Todo esto sucedio en esos meses donde me lo pase contenta y entusiasmada, 
culminando los carnavales se acercaba Marzo un mes que no olvidare. 
Yo me sentía felíz ya que habiá experimentado muchas cosas nuevas para mí y 
tenía un Perutag que nos habían invitado en Bühl y era un Domingo así que no 
habría problema, incluso una semana trabajaba en solo en las mañanas ya que 



había llegado una nueva educadora en el Kindergarten y eramos muchos para la 
tarde así que me dieron las tardes libres, una tarde decidí ir a manejar bicicleta, en 
una de las bajadas perdí el equilibrio ya que la llanta delantera choco con la vereda 
no pude frenar bien al momento de poner mi pie había un desnivel y pise mal, no fue 

nada agradable ya que me cai de la bicicleta y escuche 
como mi hueso sonaba, pense que no era tan grave 
solo una mala fuerza o una dislocadura, pero al tratar de 
incorporarme el dolor no me lo permitió era muy doloros 
que no podoa pararme, luego vino la ambulancia me 
sedaron y desperte en la clínica una ves ahí me sacaron 
radiografía luego vinieron a decirme que tenian que 
operarme, no lo podá ceer que tan dañado estaba mi 
pie, me operaron el Lunes todo salio bien, preocupe a 
personas muy queridas para mi y le agradesco 
enormemente a aquellas que me brindaron su apollo en 

ese tiempo que estube en la clínica no solo presencial si que estube presente en sus 
oraciones para mi pronta recuperacion un millón de gracias, no esperaba que lo que 
me había pasado fuera tan grave y ahora espero con muchas ansias mi 
recuperacion sea rápida y la alegría de saber que va hacer así. 
Ahora lo que digo es meti la pata, di un mal paso, no podía irme de Alemania sin 
conocer el Hospital o estube haciendo prácticas masivas intensivas en el Hospital ya 
que soy enfermera pero entre como paciente. 
Es todo de momento que les puedo decir sobre las grandes experiencias gracias a 
Dios aun sigo aquí no ha pasado a mayores seguir contandi mas anecdotas y haber 
que sucede en el seminario que es en Berlín ya les contare que tal me fue un abrazo 
muy fuerte.  


