
 

 

MI TERCERA CARTA INFORMATIVA 

 Antes de empezar me encantaría y me alegraría mucho que 

todo lo escrito ó relatado aquí, no sé preste a ningun tipo de 

malinterpretación o  generalizacion y tampoco se utilice como 

una idea de generalizacion  o situaciones por el estilo ya que no 

todxs somxs iguales.  

Empecemos de nuevo… esta es mi tercera carta informativa y la 

última sobre mi experiencia como  voluntaria, obviamente 

haciendo voluntariado en otro país, con otra cultura, con otro 

entorno, en un lugar donde mucho es diferente y eso es lo 

interesante para mí y me agrada  y  me encuentro ansiosa de ver 

los resultados de mi experiencia, que los podré ver o notar a largo 

plazo y eso me alegra enormemente. 

El vagón volvió a andar y eso me hace feliz porque ya no tengo 

esa incertidumbre de unos meses atrás.  

Empecemos pues …  

Estos meses de primavera particularmente me gustan mucho 

porque tanto en el trabajo, y en mi día a día he pasado por 

situaciones que me han beneficiado y enseñado personalmente,  

cómo por ejemplo: prestar mucha más atención a todo lo que 

sucede a mi alrededor. 

Abril inició con muchos cuestionamientos sobre diversos temas 

como la desigualdad e injusticia  e incluso problemáticas actuales 

que podían estar aconteciendo en esos momentos, más sin 



 

 

embargo me siento muy contenta hasta el momento porque en 

el transcurso de mis días aquí he ido dandole respuestas a cada 

pregunta que me iba formulando.  Y sí tal vez no pude encontrar 

sola esas respuestas recurría a alguien que me pudiese orientar y 

explicar muchas cosas. Siento que estos últimos meses aquí han 

sido muy productivos para mí,  me  siento muy nutrida de 

experiencias nuevas que he vivido, situaciones nuevas, e incluso 

me he logrado conocer un poco más he podido conocer un 

límite sobre mí que no conocía antes o pensaba que podía 

tolerarlo, pero no fue así, en estos ultimos meses he 

experimentado o lo que yo he visto  y me sorprendió es cómo de 

manera simbólica en un matrimonio al cuál asistí, ambas personas 

cortaban de ambos lados con un solo cerrucho el tronco de una 

manera y lo que me explicaron fue que lo hacen  de manera 

simbolica y significa que en ese matrimonio las personas los dos 

van a trabajar  por igual,  por su familia, por su matrimonio, y al 

mismo tiempo van a recibir también por igual el resultado de sus 

esfuerzos,  me agrado simplemente la manera simbolica en como 

lo representarón sin embargo hay un sin fin de maneras de 

representarlos, estoy muy agradecida con todas las personas que 

hasta ese momento he conocido, y me han hecho participe de 

muchas festividades, ceremonias, etc etc de situaciones y 

escenarios en los cuales cumplí o al menos siento que cumplí con 

mi objetivo, que me trajo aquí además de ser voluntaria y ayudar, 

siento que he cumplido mi objetivo también de compartir un 

intercambio cultural, me voy  de regreso a mi país de origen muy 

contenta, porque cumplí mi objetivo e incluso recibí mucho más 

de lo que esperaba o tenía en mente hacer en mi estancía cómo 



 

 

voluntaría  aquí.  Muchos abrazos a todos y cada uno de las 

personas que me acompanaron en mi estancia aqui y también 

me apoyaron mucho con el proceso y lo más importante quienes 

me apoyaron mucho con el tema del idioma , en otro scenario 

muy significativo e importante para mí, fue mi lugar de 

voluntariado en el kindergarten – kita käpelle, fue mi centro de 

todo, he aprendido a cómo trabajar en equipo, por un objetivo 

en común  que siempre va a ser el beneficio de l@s niñ@s, hemos 

aprendido también juntos a comunicarnos,  aprendí muchas 

extrategias de cada persona en mi trabajo, al momento de 

ejecutar mi Proyecto,  el cuál particularmente, me ha enriquecido 

mucho, el trato que se tiene  con los padres de familia y 

profesoras tambíen de eso he aprendido  enormemente, y yo 

creo que a futuro me va a servir muchisimo, y de l@s niñ@s ni que 

decir he aprendido a soltar con ellos hay situaciones que se 

deben planificar cuándo se ejecuta un Proyecto, pero también 

hay que saber hasta que punto no necesariamente se puede 

seguir el plan cuándo ese Proyecto  resulta mucho mejor de 

cómo se ha planificado, al menos en ese objetivo de 

comunicación  con l@s niñ@s me siento enormemente 

agradecida porque ellos fueron mis mejores maestros del idioma  

y muy contenta con los resultados porque siento que es algo que 

los  ninos no van a olvidar nunca o eso espero al menos.  

MUCHAS GRACIAS POR TANTO QUE HE RECIBIDO; ESPERO HABER 

DEJADO O ENSEÑADO TAMBIÉN EN PROPORCIÓN CON LO QUE 

RECIBÍ, ESPERO QUE HAYA SIDO UN TRUEQUE JUSTO PARA TODAS 

LAS PERSONAS A LAS QUE CONOCÍ Y VICEVERSA, ME 

CONOCIERON. 



 

 

NUNCA ME VOY A OLVIDAR DE ESTA SIGNIFICATIVA EXPERIENCIA Y 

ESPERO NUNCA ABANDONAR ALGUNOS HABITOS QUE, A MI 

PARTICULARMENTE, ME AGRADAN MUCHO Y ME SIENTO MUY 

COMODA CON ELLOS.  

MUCHOS ABRAZOS CALUROSOS PARA CADA PERSONA CON 

QUIENES ME HE TOPADO EN ESTE LADO DEL MUNDO. 
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