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El tiempo es tu peor enemigo si sientes cansancio toma un 

respiro y sigue. 
Miles de emociones encontradas muchas dudas y expectativas 

al mismo tiempo, pero no quiero adelantarme a nada, prefiero 
caminar entonces a medida que avance descubriré lo que el 

señor preparo para mí de pronto llega el momento de 
despedirme de aquellas personas que han sido y serán el pilar 

de mi vida quiero una sonrisa en sus rostros ya que me servirá 

como fortaleza cuando piense que no puedo seguir o quiera 
desmayar en el camino.  

 
Freiburg es una cuidad hermosa desde 

el primer día me deslumbré por su 
abundante vegetación verdosa me 

recordó a casa, esta foto que la hice 
desde el castillo de Waldkirch en el mes 

de septiembre, sin embargo, conforme 
pasa el tiempo sus colores van 

cambiando a: amarrillo, tomate, rojo y 
plomo eso me encanta motivo por el 

cual disfruto caminar al kínder “Sant. 
Frankziskus” unos días llevo mucha ropa 

porque la temperatura baja, pero disfrutó del enérgico viento que 

desprenden las hojas de los árboles grandes fuertes y viejos, cada día se 
puede mirar con más facilidad sus ramas vacías entonces siento nostalgia, 

no obstante recuerdo que se acerca Navidad.  
 

Me fue dificultoso adaptarme a mi lugar de trabajo debido 
a que entablar una relación de amistad con los niños toma 

su tiempo, no es fácil pero tampoco imposible, al principio 
el idioma fue una de las barreras más grande ya que no 

me permitía decir lo que estaba mal, pero tomar clase de 
alemán, escucharlos hablar todos los días e incluso 

memorizar frases me ayuda mucho a aprender una o más 
palabras por día, mi trabajo consiste en 

jugar con ellos o ayudarlos cuando me lo piden, otra cosa 
que me gusta del Kindergarden son las festividades que se 

realizan me parecen interesantes por ejemplo; San Martin 

donde los niños pueden jugaron mucho y dramatizar su obra 
de la misma manera se resalta la importancia de la 

solidaridad humana. 
 

 



  

 

 
 

Durante el recorrido de esta nueva experiencia tuve la gratitud de participar 
en el 25th IAVE WORLD VOLUNTEER CONFERENCE la cual se desarrolló en 

Ausburg durante 6 días, pero el nivel de inglés que tengo no me favoreció 
para desenvolverme de la mejor manera de todas formas me sirvió como 

impulso para apresurar mi conocimiento.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 


