
Aprendizaje constante …   cada 

Hola, mi nombre e

días aquí 

 

 En un principio pensé que solo necesitaría aprender el idioma y 

adaptarme a la forma de vida, pero con el tiempo me he dado cuenta 

son muchas más cosas, las cuales

 Empezaré por mi promoción … de 

forma de ser, de hablar

Hoy al recordar los momentos que 

pasamos junt@s me causa

diferencias que tenemos y

solucionamos. Ell@s me hacen

un montón de cosas entre

malas, y entre todo ese conjunto de 

sensaciones, me han ayudado

cada día mejor. (o por lo menos 

intentarlo) 

 Luego del seminario de inicio 

intercambio  y donde compartimos 

mí,  conocí a la familia que

acompañante, es una persona 

confianza y además considero qu

presento a la familia con la que hoy vivo, m

siempre ha estado en momentos importantes. E

porque hasta con palabras muy sencillas me ha ayudado mucho …. 

Doro! 

Aprendizaje constante …   cada día

i nombre es Nadia y quiero compartir un poco de mis 

aquí en Alemania.  

En un principio pensé que solo necesitaría aprender el idioma y 

adaptarme a la forma de vida, pero con el tiempo me he dado cuenta 

son muchas más cosas, las cuales resumiré al final.. ☺  

mi promoción … de ell@s he aprendido un montón

de hablar, de pensar. 

oy al recordar los momentos que 

s me causa risa las 

tenemos y el cómo lo 

me hacen sentir 

cosas entre buenas y 

y entre todo ese conjunto de 

sensaciones, me han ayudado a ser 

(o por lo menos 

seminario de inicio en el que estuve con mis comp

intercambio  y donde compartimos experiencias muy enriquecedoras

conocí a la familia que me acogería durante todo este año ….Dorotea

es una persona (que para mí) hace fácil que se genere

además considero que es muy buena consejera. F

presento a la familia con la que hoy vivo, me llevo a mi lugar de trabajo y 

estado en momentos importantes. Estoy muy agradecida con ella 

porque hasta con palabras muy sencillas me ha ayudado mucho …. 

día! 

un poco de mis 

En un principio pensé que solo necesitaría aprender el idioma y 

adaptarme a la forma de vida, pero con el tiempo me he dado cuenta que 

montón: de su 

en el que estuve con mis compañer@s de 

experiencias muy enriquecedoras para 

este año ….Dorotea,  mi 

que se genere 

. Fue quien me 

e llevo a mi lugar de trabajo y 

stoy muy agradecida con ella 

porque hasta con palabras muy sencillas me ha ayudado mucho …. Gracias 



La familia con la que vivo y comparto mi día a día…  me puso muy nerviosa 

conocerlos y el primer día que me los 

presentaron me recibieron con un abrazo. 

Lo recuerdo y mis ojos se han llenado de 

lágrimas. Solo somos tres en casa  y al 

inicio estaban muy preocupados por las 

cosas que hacia y las responsabilidades 

que debía cumplir, que me sentía como 

niña. Ahora estamos más relajados y es 

bonito poder conversar con ell@s a pesar 

que no saben español y yo estoy aún aprendiendo el alemán. Estoy muy 

agradecida por el esfuerzo que ell@s hacen al tratar de entender mis 

palabras mal pronunciadas, mis frases mal armadas   … no sé cómo me 

entienden y hay veces que nos quedamos conversando hasta tarde porque 

siento mucha confianza al contarles las cosas que hice durante el día y ell@s 

también me comentan lo que hicieron, sus detalles conmigo me hacen sentir 

muy bien y feliz. Son realmente muy lindas personas. Definitivamente estoy 

muy agradecida, los quiero un montón. 

Mi lugar de trabajo Heimschule Lender – Sasbach (escuela 

secuandaria)… es la mejor parte 

de esta historia. La confianza 

que han depositado en mí me 

llena de emoción. Realmente, a 

veces no me creo lo rápido que 

han confiado en mis capacidades 

ya que el idioma parecía ser una 

gran dificultad, pero no fue así.  

Siento que, gracias a Dios (porque creo en él), ¡aquí encontré personas que 

me tienen mucha paciencia tanto con el idioma alemán como con el español 

(los maestros de las clases de español hablan un español gramaticalmente 

correcto! Por lo cual también necesito de su paciencia y siento que me la 

brindan).  

Este trabajo me ha hecho crecer mucho personalmente ya que dejó que me 

desenvuelva en mi área que es, educación ….  

Estas últimas semanas he remplazado a una 

profesora que ha pedido permiso por temas 

de salud y he cubierto todas sus horas de 

español. Fue como ella misma me dijo antes 



de irse, - este será tiempo para que

reencontré, y me han nacido un montón

Mi asesora, la Señora Storz

agradecida con todo lo que hago

por ejemplo que yo soy la 

me deposita, por su paciencia y los buenos momentos, 

que pueda aprender el idioma alemán jugando! 

Aun así, sé que lo sabe por

Hay mucho que me ha

considero han sido detalles trascendentales en mi día a día

aspectos que no conocía 

es lo que me ha hecho crecer 

entender a los demás

detenerme

reflejo del 

oído recuerdos de mis días en Perú

sin darme cuenta no apreciaba

lo dejaba pasar. Acá, 

cambiaban conforme la luz del sol se  iba o 

venia,  o colores  que cambian  con el viento 

(pues mientras caían 

movimiento mostraban otro tono o

color diferente) y así 

todos los atardeceres 

Perú y reconozco que 

por el día que ya estaba terminando  y las  

cosas que aún me faltaban hacer o las que 

había olvidado,  mas no por la suert

tenía de poder observar y sentir como la naturaleza muestra toda su  

belleza de diferentes formas

importante, mi tiempo, 

momentos y tratar de hacer las cosas a 

quienes confían en mi puntualidad y responsabilidad.

 Saber que hay muchas maneras

que queremos decir, y estas

manera corporal o hablando. P

quiero expresar una idea

palabras exactas para decirlo en

te será tiempo para que reencuentres tu vocación

nacido un montón de ideas que planeo aplicar en 

Storz, una persona muy paciente conmigo

agradecida con todo lo que hago. A veces quisiera decirle tantas cosas

yo soy la más agradecida con ella por toda la confianza que 

me deposita, por su paciencia y los buenos momentos,  por aquel regalo para 

que pueda aprender el idioma alemán jugando! ☺ pero es difícil por el idioma

porque yo trato que lo note... fue una bendición!

me ha sorprendido a lo largo de estos tres mes

detalles trascendentales en mi día a día

que no conocía de mi misma tanto como yo creía. Y reconocer esto

lo que me ha hecho crecer como persona

entender a los demás. He aprendido, por ejemplo 

detenerme un momento para observar el paisaje con el 

reflejo del otoño, sus colores, los sonidos que traen a mi

oído recuerdos de mis días en Perú, donde 

no apreciaba lo que tenía y 

lo dejaba pasar. Acá, aquellos colores que 

forme la luz del sol se  iba o 

o colores  que cambian  con el viento 

 las hojas con su 

otro tono o hasta un 

 traían a mi  mente 

todos los atardeceres que no apreciaba en 

reconozco que solo me preocupaba 

por el día que ya estaba terminando  y las  

cosas que aún me faltaban hacer o las que 

mas no por la suerte que 

poder observar y sentir como la naturaleza muestra toda su  

belleza de diferentes formas.  He aprendido también que cada

 como también el de otras personas, respetar estos 

tar de hacer las cosas a su debido tiempo y no perjudicar a 

en mi puntualidad y responsabilidad.  

hay muchas maneras de expresar lo 

y estas pueden ser de 

manera corporal o hablando. Porque cuando 

expresar una idea y no tengo las 

para decirlo en alemán, me 

vocación-  y fue así, la 

aplicar en Perú. 

una persona muy paciente conmigo, sobre todo 

tantas cosas, como 

agradecida con ella por toda la confianza que 

por aquel regalo para 

pero es difícil por el idioma. 

fue una bendición! 

de estos tres meses y 

detalles trascendentales en mi día a día, sobre todo 

de mi misma tanto como yo creía. Y reconocer esto 

como persona y poder 

. He aprendido, por ejemplo 

rvar el paisaje con el 

sonidos que traen a mi 

poder observar y sentir como la naturaleza muestra toda su  

He aprendido también que cada momento es 

respetar estos 

y no perjudicar a 



pongo a pensar en otra forma de hacer más sencillo lo que quiero transmitir, 

usando palabras sencillas. Es así como hasta sin querer encuentro una mejor 

forma de expresarme.  Me he dado cuenta, gracias a estos momentos, que 

tenemos muchas formas de decir cosas sin tener que ser agresivos con 

nuestras palabras, también me he dado cuenta que “lo gestos” son muy 

significativos y dicen mucho tanto de uno como de los demás (asi lo siento 

yo). 

 Entre tantas cosas que observo me pongo a pensar que; talvez para que la 

mayoría de las cosas que haga funcionen, solo tengo que ser disciplinada, 

ordenada y constante. Valores que aunque suenen difíciles de hacer, aquí 

mucha gente los practica y yo tengo la impresión de que se hace parte de 

ell@s, ya es su forma de ser. (forma muy ventajosa para tener éxito, desde 

mi punto de vista) 

Yo creo que hay todo tipo de personas en el mundo y muchas veces para 

llegar al desenlace de algo, es muy importante el hecho de “como tomas las 

cosas” depende mucho de la respuesta que una 

de, las promesas que una haga y si las cumple, 

la confianza que genera y la confianza que da, 

cuan clara es la ayuda que una pide y  la ayuda 

que brinde en determinados momentos como 

también las reacciones que una tenga o 

exprese frente a cualquier circunstancia en la 

que una se encuentre.  

El idioma  fue  una  situación muy  difícil para mí, pero gracias a eso  he 

aprendido  a entender que en un  idioma no solo son signos y  fonemas; sino 

que dentro de él  esta parte de su cultura  y su forma de vida en sociedad, 

lo mejor de estos meses es que me he conocido más y he sabido  

encontrarme conmigo misma.  

Quiero terminar esta carta diciendo que esta experiencia durante estos 

tres meses fue muy de todo y escribirla me parecía tan difícil, pero al 

hacerlo me ha emocionado mucho que hasta lágrimas han caído de mis ojos….  

así de emocionada estoy y muy agradecida por todas aquellas personas que 

hacen de mis días en esta parte de Alemania los mejores recuerdos y 

aprendizajes. 

Nadia  

30. Nov. 2017 


