
MI SEGUNDA CARTA 

INFORMATIVA 

Será una montaña Rusa…? wiiiiiiii !!!, jajajajajajaaja!!, wooouuu!!!, uoojjj !!, 
para!! para !!, yo puedo hacerlo sola !!, mami papi !!!, ayuda !!!, wuujuuu !! uff, 
felizmente se averió! . . . 

Aquí vamos de nuevo, esta vez voy a empezar a recordar  desde la fecha 
de octubre,  ahora que tengo más en orden las experiencias  y cosas que  he 
vivido desde esa fecha. Me  parece interesante empezar mi relato por esas 
fechas, ya que si hasta esos momentos o incluso meses después me fue 
recontra bien,  aunque con  algunos problemas que no mencioné, por dos 
motivos, porque a mi me parecián cosas minimas o insignificantes y porque 
al parecerme insignificantes a mí las olvido. No sé  muy bien de donde 
aprendí esto, pero tiene sus beneficios, olvidarlos. No me generen 
sentimientos y/o tal vez más problemas a largo plazo, y sus desventajas como 
por ejemplo cúando se necesita hacer una retroalimentación; no tengo 
material para hacerlo porque lo olvidé. 

Todo empieza aproximadamente finalizando el segundo seminario, la 
mayoría de nosotr@s, l@s voluntari@s,  piñas como nos bautizaron,  fuimos en 
direccion hacia Engen, ya que recibimos una invitación  de una fiesta que 
realizaron l@s coloris y  ell@s son los voluntari@s  que estuvieron años pasados 
para realizar su voluntariado en Perú. 

(Me gustaría haber recordado  el nombre de tod@s y cada un@ de las 
personas) Llegamos al lugar, nos instalamos, y conversando con algun@s de 
ell@s, me decían que estaban felices de poder conocernos por fin, que les 
alegraba que pudiesemos asistir a la fiesta, y me alegro también poder 
conocer a algun@s voluntari@s de l@s quienes ya había escuchado sus 
nombres, pude conocer un poquito más de sus experiencias. Por ejemplo, 
cuándo alguien mencionaba que cuándo compraba en una tienda en Perú, 
se quedaba conversando un rato de cualquier tema, o cuándo escuchaba 
decir a alguien “yo hice mi voluntariado en el lugar donde nació Cesar 
Vallejo, en Santiago de Chuco”, y algunas experiencias más que fuí 
escuchando. Al mismo tiempo, ell@s también estuvieron interesad@s  por 
como nos iba en nuestro centro de voluntariado, en nuestras familias de 
acogida, en nuestros entornos,  y si hay algo que nos paso, que es lo que nos 



sorprendió de Alemania y más preguntas por el estilo, a lo cuál en mi generó 
un estado de tranquilidad, por que sentía que podía contar con ell@s en 
algún momento, cuándo lo necesitara. 

EL VAGON SIGUE SUBIENDO EN LA MONTAÑA RUSA. . .  

Noviembre…  

Ví mi USB que traje de Perú, super cargado con músicas entre huaynos, 
festejos, salsa, musicas infantiles, que había aprendido junto a mis alumnit@s 
en el Kindergarten donde trabajé en Ayacucho con  gestos y toda la 
coreografía,  bailé en la habitación, y un sin fin de músicas muy variadas, 
cuándo de pronto una de las siguientes canciones que reprodujo fue “Estás 
aquí“, una interpretación del padre Lalo, de un colegio Salesiano, que hay 
en mi ciudad y al escuchar ese tema, primero me recordé de cúan alegre y 

jovial es el padre, la manera en cómo hablaba con nosotr@s, los niñ@s,  
y por el contenido de la canción me puse nostálgica, porque un par de 
meses antes de venir a Alemania, no había escuchado esa canción. En ese 
momento me pregunté a mí misma: “Te acuerdas de cómo te veías cuándo 
escuchabas esa canción? Te acuerdas cómo decías? Que ya pase todo! Y 
mírate ahora como estás cuándo la escuchas, mírate, mira a las personas 
que te rodean, en tu trabajo, cuando llegas con la sonrisa de oreja a oreja  
diciendo: Guten Morgen!, cuándo te dicen que es contagiante verte 
sonriendo, mira lo feliz que estás! Y lo feliz que haces a otras personas, sólo 
mira...”. Y en ese momento seguí pensando: “Pues de verdad si llego a tener 
problemas, van a ser insignificantes, y ya sabes como es estar allá abajo”  y 
seguí disfrutando mis experiencias, con problemas, pero insignificantes aún. 

Seguimos por estas fechas, y ví la 
primera vez que  nevó  en la ciudad de 
Singen, donde vivo. Fue el día de  
Volkstrauertag (día del duelo nacional). 
Día en que se conmemora a las 
victimas de las dos guerras mundiales y 
del nacionalismo, es un día de luto, 
conmemorando así las consecuencias 
de la guerra y la violencia, recordatorio de paz. Mis  Gastgeschwister  
tocaban con la orquesta de  música en ese día y cada vez que los veo 
tocando y practicando sus instrumentos, me brillan los ojos, porque, he  
olvidado por completo cómo tocar un instrumento y ni que decir de leer las 
partituras, pero aún así no dejo de maravillarme cuándo veo a alguién 
tocando sus instrumentos. 

Diciembre… 
El primer fin de semana de diciembre, asistí con mi familia de acogida al 
cumpleaños del papá de Christina que habia organizado un almuerzo por su 



honomástico, en donde asistieron much@s amig@s y familiares de la familia 
Rapprich. Ya sabía que la familia de Christina, mi Gastmama (la mejor del 
mundo mundial), ya me había conocido por foto por que ella les había 
contado sobre mí a toda su familia y yo también tuve la oportunidad de 
conocer a mis Gastabuelitos. Cuándo llegué, ví unos rostros muy cálidos, muy 
tiernos,  ojos enternecedores y con una sonrisa hacia mí. La verdad yo me 
acerqué muy temerosa, pero cuándo nos saludamos y ell@s abrazándome, 
sentí, otra vez como si estuviera en los brazos de mis abuelit@s en Perú, sentí 
ese afecto tan especial cómo cuándo uno de tus abuelit@s te abraza. Quise 
llorar, y es ahí que para controlarme, pensé y me dije a mi misma “mira, te 
das cuenta, muchas cosas buenas te están pasando. Tus abuelit@s ya no 
están más en cuerpo contigo e incluso, tuviste que decidir, si participar de 

este año de voluntariado o quedarte, y mis abuelit@s de verdad hubiesen 
querido que esté donde estoy haciendo mi voluntariado” y paradojicamente 
pensé en ese momento “ya no tienes a tus abuelit@s, pero mira, ahora tienes 
otros abuelit@s, que demostraron un cariño que necesitabas en ese 
momento”. 
(Al redactar esta carta, sí me puse a llorar al recordar este momento). 

La familia de Christina vive en Frankfurt y allí tuve también el agrado de 
conocer a la muy muy muy (y no exagero) muy cálida familia de Christina, a 
sus hermanos y a sus esposas, a los primos y primas de Clara, Ruben, Anna, y 
Julian. 

También tuve el agrado de conocer a la mamá de Daniel. Ella también nos 
recibió en su casa porque también vive en Frankfurt, desayunamos al día 
siguiente con ella, y yo sentí su gran amabilidad. 

Diciembre se pone cada vez más interesante. Una de las actividades que 
por lo usual tienen en mi Gastfamilie es hornear galletas, ya qué es diciembre 
y diciembre significa ... NAVIDAD !!!, Aquel día, Christina me diijo y pregunto: 
“Iremos a Mössingen a la casa de l@s padrin@s de Anna, hornearemos 
galletas de navidad con los padrinos de Anna, tienes ganas de ir con 
nosotros ?” A lo que yo respondí: “Siempre !!!”. Ya llegando a Mössingen, 
conocí a l@s padrin@s de Anna y conversamos un poco, me hacian 
preguntas, y yo también. Siempre al inicio, un poco tímida, después hicimos 
un pequeño paseo, ahhh y de camino al mercado de  navidad  jugamos 
aventandonos bolas de nieve entre nosotros junto con Clara, Ruben, 
Deborah,… 

Paseando un poco, mostrandome un poco la ciudad, infaltable, comiendo! 
Y llegamos a la iglesia que aquel día hubo una presentacion, de los niños del 
coro. Me encantó; ese día también nevó, y mis deditos del pie se 
congelaban un poquito. Fue interesante tener esa sensación. Llegamos a la 
casa y a preparar, decorar, hornear, probar una que otra galleta, sólo unas 



cuantas jijiji. Me divertí haciendo las galletas junto a Ruben, Clara, Deborah, 
los padres de ell@s y Christina. Pasamos la noche allí, al día siguiente como 
seguia nevando, decidí seguirle a Ruben y salir a jugar afuera. Con él 
queriamos hacer un iglo. Fue divertido, sólo cabia él en el pequeño iglo, 
jajaja. 

Ya trasladandonos a otras fechas en este mes - en las clases de alemán. 
Nuestra profesora Sussane también hizo una invitacion, para ir con ella al 
mercado de navidad en Konstaz a lo que no dude en responder con un sí. El 
mercado de navidad allí fue el más grande que conocí. Probamos el 
Glühwein, y conversamos acerca de como se celebra en Perú la navidad y a 
lo que yo compartí mi experiencia con Sussane. También fuí al mercado de 
navidad en Singen con Christina, Daniel, y Clara (ella bebió Punsch), allí 
también bebimos Glühwein.  

En mi trabajo recibí el calendario de 
navidad que mis companer@s de trabajo 
compraron para nosotr@s, para mi y para 
Luca. Me explicaron que cada día que 
pasa puedo tomar un chocolate 
correspondiente a la fecha y así contar los 
días hasta que llegue el día 24 de 
diciembre, ( estuve muy emocionada contando los días  para que sea 24 de 
diciembre). 

Ya acercandose el día de navidad, en mi trabajo con los niños aprendimos 
muchas canciones, aprendiamos las canciones con las rondas que 
hacíamos. Recordamos en que semana de adviento estabamos, y por cada 
semana de adviento encendiamos una vela. Hubo un oso que se llamaba 

Mischa,  y que l@s niñ@s podían llevarlo a casa. Al mismo tiempo 
también tenía una narración de un cuento con un énfasis sobre 
navidad. Hicimos el calendario de adviento también con ellos y consistía en 

qué cada niñ@, llevaba a casa también una bolsa de papel, con 
decoración de Sankt Nikolaus que dentro contenía un regalo hecho por la 
profesora. Un día a inicios de este mes, de camino al trabajo, no veía mi 
zapato en el lugar habitual y después ví que estuvo relleno 
de una mandarina, nueces, y de algunas galletitas y es una 
costumbre que se tienen en estas fechas. Cuándo Sankt 
Nikolaus trae regalos a las personas, también recibí un 
chocolate en forma de Sankt Nikolaus, y en la mañana en 
el desayuno hubo un delicioso pan que Christina 
horneó. 

Ya en el trabajo faltando pocos días para navidad, ví también como Sankt 
Nikolaus llegó al kindergarten y como tod@s los niñ@s estuvieron muy 



emocionad@s esperando la llegada de él. Tod@s los niñ@s de todos los 
grupos salímos de los salones en dirección al gimnasio, para esperar por él,  y 
llegó por fin Sankt Nikolaus; llegó con su manto de obispo y un grande bastón 
de madera a nuestro kindergarten, acompañado de  Knecht Ruprecht, 
vestido con una túnica sucia y un tanto la cara sucia (así es el personaje) 
quién pregunta a los niños si se han portado bien y en caso de que no lo 
hayan hecho, se le da un carbon que lleva en su saco. (Pero en realidad no 
sé hace eso, en la historia también se cuenta que los azotaba con su saco 
que él tenía). Aquel día, muy temprano, también tuvímos un desayuno por 
navidad  con tod@s las personas en el kindergarten donde yo trabajo. 

Ya llegado el día 24, en casa pusimos algunos ultimos regalos 
debajo del árbol de navidad y si que fueron muchos. Un 

pequeño y bonito nacimiento al lado de la ventana, y 
esperando hasta la noche para la cena de navidad.  

En casa se preparó una muy deliciosa cena de navidad. Fue 
una navidad diferente, sin emabrgo, con su toque especial. 
Recibí muchos regalos, y hace mucho tiempo no lo hacía y 
eso me emocionó mucho. En ese momento fue cuándo 
extrañé un poco a mi familia en Perú.  

 
Y así muy rapidamente igual, llegó año nuevo, y decidimos pasar este día 
con la familia de Anna, la mejor amiga de Clara. Es asi que decidimos ir a 
casa de ell@s,  llevando quesos para preparar fondue de queso, pan, y 
algunos postres más. Ya llegada la hora de la cena todo estuvo servido en la 
mesa, el fondue, los panes, y en la familia de Anna  
ellos habían preparado Raclette, en cuál uno mismo lo 
podía preparar a su gusto. Llegó las 12:00  a brindar por 

el año nuevo, y felecitandono. Tod@s salimos de casa 
a encender los fuegos artificiales, junto a Clara y 
Ruben,  nos divertimos encendiendolos, por año nuevo. 
Al pasar todo ese momento, volvimos de nuevo a la casa de Anna, a comer 
los deliciosos postres, y después a quemar un piano muy muy viejo, que ni 
con repararlo muchas veces podía tener arreglo. Así que se hizo una 
pequeña fogata con aquel piano viejo y así ya  estuvimos en un nuevo año  
2018. 

Enero - Febrero . . . estos meses fueron las mejores experiencias para mí  

En este mes  vino a visitarme un amigo desde Denzlingen a quién le tengo un 
enorme aprecio, tan sólo de haberlo conocido en tan poco tiempo, me 
alegró mucho que él haya venido a visitarme, pude tener conversaciones 
muy agradables con él. Del mismo modo y según yo lo percibo, no es 



perfecto para nada (nadie lo es), pero tiene palabras muy 
precisas y coincidieron justo en una situacion,  en las que 
necesitaba oírlas (él no lo sabía hasta ahora). Tiene 
preguntas que a la vez te hacen cuestionarte a ti mism@ 
también. Yo encuentro muy enriquecedoras las 
conversaciones con él, me siento feliz de conocer gente 
como él, y así los días iban pasando, y seguía yendo a mis 
prácticas del grupo de baile de Inge (muchos abrazos !) en 

el cuál Christina me invitó meses atrás para participar. Nos ibamos a 
presentar a fines de ese mes con una coreografía en el Narrenspiegel con la 
temática de la abundancia de bicicletas que había en la ciudad. El grupo 
en general al que pertenecen se llama Poppele Zunft – Singen. Hubieron 
diferentes presentaciones de las demás personas que conforman el grupo, 
con diferentes temáticas cada uno de ell@s. Y es así que invitamos a 
Renatto, al amigo  de Denzlingen y del grupo de voluntariado, saber si 
estaría interesado en venir para este día de la presentación. A lo cuál el 
respondió que sí le interesaba venir a espectar esta presentación, previas a 
los carnavales que se celebran también aquí en Singen.  Llegó el día y 
asistimos a la presentacion con Clara, Ruben, Renatto y Christina. Renatto 
asistió con un disfráz al igual que Clara. Bueno Christina y yo con el vestuario 
con él cuál ibamos a hacer nuestra presentacion, y Ruben con el vestuario 
de la Poppele Zunft.  

Pasarón así los días y llegarón así las fechas principales(donde por cierto me 
he sentido muy muy animada, emocionada y contenta por fin de que llegue 
esta fecha) de la Fastnet en donde en mi trabajo, en la isla de Reichenau, 
también lo celebramos con una temática diferente. La temática mexicana 

fue la de este año, así que todas las profesoras nos disfrazamos con la 

temática, y en el Kindergarten así también los niños se disfrazarón, asistiendo 
también una banda que toco en el gimnasio del Kindergarten.  

Después de ello, también tuve la oportunidad de ver en una 
ceremonia con el Burgo maestre de la isla de Reichneau en la 
cuál las personas de la Zunft toman por asalto la ciudad 
(ayuntamiento) o la isla en este caso y como es entregada 
por estos días de carnaval, la llave de la ciudad (de manera 
simbólica). Como los escolares son liberados de sus labores en 
la escuela por estos días de carnaval y así también poder 
participar y divertirse ellos también de estos días de carnaval. 
Algo que me sorprendió mucho fue salir de casa y 
encontrarme con tod@s o casi tod@s las personas con disfraces, en algunas 
tiendas, en el tren, en  restaurants, jajaja  es el mes que más me gustó. 



Y de nuevo, y agradezco muchisimo, gracias Christina por hacer que mi 
proceso de inclusión en las actvidades y que sean muy bonitas mis 
experiencias !!! Te adoro !!! Fuí invitada a una fiesta que se realizaba en 
Singen de la Poppele Zunft en la Stadthalle, ví, participé y bailé desde la 
presentación de introducción hasta el final, y claro, me encontré con 
algunas personas que ya conocía  anteriormente. Así fue mucho más 
divertido seguir practicando mi alemán, aún con errores. También conocí a 
una nueva persona con quién teniamos algo en común,  que corría sangre 
peruana por sus venas, se llama Nino y me alegró poder conversar un 
español fluído con él y es en ese  momento donde pensé, “el mundo es un 

pañuelo“. 

Y llegó así el 8 de febrero en donde 
todos nos saludamos con un “ Hoorig “!! 
este día hubo un pasacalle en la ciudad 
en donde vivo, en donde pude apreciar 
el pasacalle junto a Clara, Anna (amiga 
de Clara), Julian (mi gasthermano), India 
y amigos de ellos. Ese día es inolvidable 
para mí, junto a ellos fue muy divertido. Se veía mucha gente con muchos 
disfraces con diferentes temáticas también y los personajes de la Zunft. Ell@s 
son: los Hoorige Bär, el Hänsele, Karnevalspolizist, el Poppele, Eierverkäuferin, 
Karneval Mutter und Vatter, die Band der Poppele, die Schellehänsele, die 
Rebwieber, die Zunftgesellen. 

En  los siguientes días fue muy  bonito y divertido para mí ir de casa hacia el 
trabajo, disfrazada de conejito. La mayoría en el kindergarten asistiamos 
disfrazad@s. Ya que la mayoría del tiempo la paso allí, no puedo olvidarme 
mencionar mi  voluntariado allí,  donde cada día con l@s niñ@s, he 
aprendido a hacer origami. Ahora ya entiendo mejor cuándo ell@s me 
cuentan algo, de que hicieron en el  fin de semana, cuándo me cuentan  
que si tuvieron un accidente, los detalles de cómo fue su fin de semana. Eso 
para mí ahora es muy importante, que ahora l@s entiendo mejor. Y 

curiosamente, cuándo l@s niñ@s me relatan sus experiencias, les entiendo 
muy bien que cuándo hablo con una persona adulta. Aún me cuesta captar 
todas las palabras que dicen para poder en mi cabeza armar el significado 
de esa oracion, aún sigo trabajando en eso, y lo voy a seguir haciendo. En mi 
lugar de trabajo, también conocí a Maja que es la mamá de Irena,  con 
quienes me divierto  compartiendo momentos cuándo podemos. Para mi 

suerte, ella habla un fluido español, y al mismo tiempo sigo hablando con  
Irenita en  alemán.  Estás situaciones me hacen reflexionar en cuánto me 
falta por conocerme porque, hace muchos años atrás, yo decía: “Yo? 
Aprender más idiomas?  No creo.“ Sin siquiera haberlo intentado y algo que 



trato de reforzar constantemente que sigo aprendiendo de las personas de 
mi entorno son estas palabras y acciones - “al menos intentalo“.  

Marzo… no sé lo que pueda pasar  

Mi montaña rusa está subiendo muy muy alto, cierto? Vamos! Al menos sé 
que va a haber una bajada, al menos eso sé y me estuve preparando 
mentalmente (o al menos eso creí). 

Me enfermé con un resfriado, y vamos... Diremos, es sólo un resfriado, y todo 
lo que ello abarcaba era mucho más profundo. Aquí es donde empieza la 

bajada de mi vagón en la montaña rusa, pero no me había dado cuenta 
antes. Bueno, solo es un resfriado me va a pasar pensé. En mi casa de 
acojida me cuidaron muy bien. L@s intengrantes de mi familia de acojida se 
preocupaban por mí y les agradezco un montón. Por tantas atenciones 
hacia mí que han tenido siempre desde el momento que llegué a casa, 
siempre me han apoyado, ayudado y cuidado. 

Esta caída es más intrínseca, porque me dí cuenta que he estado muy 
engreida en mi familia en Perú. Me he dado el lujo de enojarme con mis 
padres y hermanitos cuántas veces se sucitaba una situación, para 
enojarme. (Y lo voy a decir… Soy una persona engreída.) 

Y en esta situación de resfriado, me dí cuenta que necesitaba a mi mamá 
cerca, porque siempre que me enfermaba, siempre, mis padres han estado 
allí para mí. Cuidandome de un modo que me gustaba, engriendome, 
cuidandome exageradamente. Aquí voy a justificar un poco esto, porque de 
pequeña siempre fui una niña emfermiza. Sino estaba en el colegio, estaba 
en el hospital, o en emergencias, o en casa. Me frustraba o me molestaba 
porque no estaba ahí el regazo de mi mamá para acomodarme en él. No 
estaba ahí la mano de mi padre en la frente, para decirme “como estás 
nenita?” o mis hermanitos, preguntandome “nenis necesitas algo?”, de la 
forma tan particular que ellos lo hacen. Pero no podía sentirme así aquí. 

Y sí, hubieron personas que me preguntaban constantemente como estaba, 
como me sentía y me cuidaban y estuvieron al tanto de mí. Pero no fue igual 
y eso fue bueno, porque me enseñó a darme cuenta cuán engreida había 
sido y aún así habiendome dado cuenta algunas veces.  

Y desde ahí empecé un conflicto interno diciéndome: “Eres una mala 
persona, no estás agradeciendo, porque al menos no estás sola, no tienes de 
que quejarte o por que quejarte, No mereces esto, como puedes decir o te 
estás atreviendo a comparar a las buenas personas que has conocido. Que 
te pasa?”  Y me quede con ese pensamiento repitiendo una y otra vez en mi 
mente, ni recordando cosas buenas podía dejar de pensar eso. Así ese 
pensamiento fue calando día a día sin querer darme cuenta que ya estaba 



fastidiada. Ya me estaba dando cuenta de mi rutina, y no me estaba 
gustando.  Me estaba aburriendo, y todo me daba igual, ya no tenía esa 
facilidad para sorprenderme, para estár alegre con ese brillo especial, que 
yo misma siento cuándo estoy feliz. Después, ese pensamiento escaló más y 
se transformó en: “Oye…  Te has dado cuenta, tu siempre has estado para 
tod@s, pero y … cuándo de verdad lo necesitas, quién está para tí?“ 
(Ahora al redactar esta carta me doy cuenta que error más grande cometí.) 
Y empecé a repetir una y otra vez: “Es tiempo de ser egoista, es momento de 

sólo ser yo.”  Intenté ser egoista de un modo muy dañino, y no me  estaba 
dando cuenta que estaba destruyendo todo a mi paso,  enojandome más, 
cerrandome en mi cuarto, llorando en algún que otro momento. Por que no 
tenía ganas de compartir mucho tiempo con alguien. Cerrandome en todos 
aspectos. A mi trabajo tampoco iba tan motivada, pero sólo al jugar con los 
niñ@s eso se me olvidaba. A eso le sume algun contratiempo que tuve para 
ir al trabajo, situaciones que me hicieron revivir  momentos de la infancia que 
me generaban angustia. Esta vez me cerraba más y más y pensaba que 
estaba bien, hasta que  de verdad me aburría todo, y se me hacia dificil 
disfrutar situaciones. Me incomodaba mucho y me molestaba mucho 
cuándo me decían  “Milena, por favor, puedes hacer esto? Milena y esto 
más, y esto tambien, también esto. Ya lo hiciste?” Y no expresé que me 
incomodaba, que yo haga muchas cosas.  

Y el último día salí corriendo sin mirar atrás, pensando: “Por fin!!! Ahora tengo 
mi tercer seminario!! Wouuu!!”  Sin darme cuenta que no podía disfrutar de 
las situaciones, como lo hacia antes. 

 Seguía con la misma actidud “de egoista“ y ya anteriormente también 
habia tenido actitudes y comentarios para nada amables con algunas 
personas.  
No estaba siendo feliz con esa decisión de la nueva actitud que tomé, 
porque destruía cada vínculo que pude haber formado.  Y cuándo me ví en 
una situación que tuve que enfrentar cara a cara esa actitud que estaba 
teniendo, entendí que…  Según yo creí que esa podía ser la solución,  pero 
no me estaba haciendo feliz, porque si esa actiud me haría feliz, estaría 
saltando en un pie (muchas gracias por decirmelo!!). Pero no, me puse a 
llorar, porque no me hacia feliz, me causaba dolor también a mi. Terminando 
esa semana regresé a casa, y quise mejorar mi bote que elaboré en el 
seminario (y es algo simbolico que para mi tiene mucho significado). Quise 
hacerlo nuevamente con más ganas, el cuál logre 
reconstruirlo  sin embargo está reconstrucción también trajo 
consigo una nueva ensenanza la cuál fue que  no debo 
tener miedo y siempre hablar antes, solucionar alguna 
situacion  antes, sobre todo a no tener más miedo . 



Hasta ese momento estaban calando tanto mis problemas que decidí parar 
en ese momento. La semana siguiente ya no pude asistir a mi trabajo, por un 
descanso médico y ver las actividades que se realizaron en el kindergarten 
donde hago mi voluntariado. Pero, en mi familia acompañante, si pude 
experimentar  algunas actividades que se hacen en semana santa.  

Y en el tiempo de pascua busqué mi canastita 
que contenia dulces y algunos huevitos de 
pascua. 

 Una vez que empiecen las clases nuevamente 
voy a presentar mi proyecto que estuve 

pensando realizar en mi centro de voluntariado.  

Ahora me encuentro de bajada en mi montaña rusa y ahora el vagón se 
detuvo. Esto me alivia por un momento. 

Esta es toda mi experiencia hasta el momento. Desearía que todo lo 
relatado, no se interprete como una generalización, y menos se pueda usar 
para una idea de generalización en adelante.  

Continuará….  

         Milena 

         Abril del 2018, Singen  


