
 

 

 

 
Enero/Febrero 2017 

Momentos Inolvidables 

Un día llamé a mi Mami y le dije: „ Mami, está haciendo mucho frío, Freiburg 

está a -10°. ¡Wow!-!Qué frío! Abrígate mucho -me dijo mi mami. Lo más chistoso 

es que nunca pensé que tenía que vestirme con 4 busos, 3 licras, más el pantalón 

para poder salir.Normalmente siempre me vestía en 5 minutos para ir al 

Kindergarten, pero empezó el invierno,y necesitaba de 10-15 minutos más para 

vestirme. Pero puedo decir el invierno fue genial!!!!!.Hermosos paisajes, 

pequeñas casitas sobre las montañas, y chimeneas que con el humo que salía 

adornaban el  paisaje romántico de “La Selva Negra”. 

 

Realizé muchas actividades en invierno.  El 26 de diciembre fui a Austria a visitar 

a unos muy buenos amigos. Fue increíble volverles a ver, ya que no nos habíamos 

visto en mucho tiempo.Cuando bajé del tren y les vi, fue una gran alegría para 

mí y para ellos también. Ellos me recogieron en Amstetten-Austria. Después fui 

a la casa de ellos y conocí a su familia. Unas personas muy amables. En la 

merienda mi amiga que se llama Tere, me dijo:”Una cuchara”.”no gracias! le 

contesté porque la merienda no fue una sopa.Ella realizó un voluntariado en 

Ecuador y por lo general en Ecuador, se acostumbra a comer siempre con una 

cuchara, por eso ella me preguntó. Para mí fue chistoso. Después de la merienda 

como tradición siempre se cantan villancicos. Fue muy bonito ya que cantaron 

villancicos en Español. 



 

 

El idioma 

alemán en Austria es diferente del que 

se habla en Alemania. Ellos tienen diferentes palabras un poco 

más difíciles de pronunciar que en Alemania por ejemplo 

„Mahlzeit(Austria)“ pero en Alemania „Guten Appetit“(Buen 

provecho) , der „Sessel“ (Austria), „der Stuhl“(la silla) , „der 

Paradessa“  „die Tomate“(el tomate), para mí acostumbrarme al 

nuevo dialecto fue como un trabalenguas pero fue genial aprender 

nuevas palabras y la cultura también.Mis amigos tenían un plan de 

qué lugares bonitos en Austria podíamos visitar, eso fue increíble, 

ya que aproveché al máximo esos días.Todos los días fueron 

diferentes. Fui a esquiar,empezé en una pista para niños y aún así  fue un poco 

complicado para mí, pero me divertí mucho.En Austria fue la primera vez que vi 

nieve. Ese día por la mañana hubo mucho sol pero un viento frío y en la tarde 

llovió y hubo mucho viento, de un momento a otro empezó a nevar. Fue 

increíble. Y estaba con mis amigos en el carro y les dije “alto” y me bajé del carro 

y corrí. Mis amigos se rieron, por la emoción que tenía por ver la nieve, jugamos 

ese momento en la nieve, e hicimos un muñeco de nieve. 

Al día siguiente, recuerdo que fue un viernes, fuimos a Viena. En Viena hay 

mucha historia, arte, pero lo que me encantó fue la arquitectura de las casas y 

de sus edificios, en sí como está estructurada la ciudad muy interesante. Por 

ejemplo “Schönbrunn” es un enorme palacio, con un gran jardín, un zoológico, 

mucha historia  pero a la vez un poco triste la historia ya que los reyes tenían 

muchos lujos en esa época,  a ellos no les importaba como la gente sufría, pero 

hubo una princesa que se llamó “Sissi”, ella tenía un cárisma de ayudar a las 

personas que más necesitaban y por eso muchas personas la recuerdan como 

una buena princesa que vivió en el castillo. Caminamos mucho, conocí, aprendí 

mucha historia de la ciudad, fue genial, me divertí mucho. Y en la noche cuando 

regresamos a casa hicimos un “Año Viejo”, que es una tradición de Ecuador que 

les gusta mucho a mis amigos. Llegó el 31 de diciembre, la familia de mi amiga 

siempre tienen la tradición de rezar el rosario en la casa como muestra de 

agradecimiento por el año que termina. Después comimos una rica comida que 

se llama Raquelette y con Patacones, fue algo muy bonito  ya que les gusta 

mucho Ecuador, claro porque es un hermoso país.Después, a las 12:00 am nos 

reunimos con los amigos de ellos y quemamos el año viejo, todos estábamos 

muy  felices y les gustó mucho esa tradición. 

En enero fue una reunión muy importante de BeSo. Aquí expuse sobre la cultura 

en Ecuador, sobre mi ciudad Cuenca, junto con las voluntarias de Quito y 



 

 

Guayaquil. Para la presentación 

me ayudó mucho mi profe de alemán que se llama Hanne , para mí fue muy 

interesante ya que ella conocía mucho sobre la cultura de Ecuador,tradiciones y 

las artesanías que se realizan en cada región. Las clases con Hanne siempre son 

interesantes y un lunes antes de la presentacíon me explicó muy detalladamente  

cada artesanía , y el valor tan grande que tenemos todos los ecuatorianos  ya 

que en las mismas, está la historia y la cultura en sí de Ecuador.Llegó el día de la 

presentación. Fue bonito, todas las personas estaban muy atentas a lo que cada 

una hablaba, querían conocer Ecuador,estaban muy concentrados y eso fue 

genial . 

Con mi familia anfitriona fue muy chévere poder esquiar los fines de semana. 

Fue super chistoso esquiar porque caminé con los esquíes hacia la cima de una 

pequeña montaña y siempre me 

resbalaba, parecía la nieve un jabón con 

los esquíes.Pero un fin de semana fue 

sorprendente. Un lago que es muy bonito 

que se llama Titisee estaba congelado y 

muchas personas estaban caminando 

sobre el lago , pero tenía un poco de miedo 

ya que muchas personas me decían que 

hay que tener cuidado ya que hay partes del lago las cuales no están muy 

congeladas. Pero  decidí ir por las huellas que 

estaban en la nieve. Fue increíble poder ver 

el lago y el paisaje en otra perspectiva. 

En el kindergarten jugué mucho con los niños 

en la nieve, hicimos un muñeco de nieve y 

también un ángel de nieve. Disfrutamos 

mucho esos días hasta que nuestra nariz 

estuvo roja. Por Carnaval , con los niños hicimos muchos ratones de cartón sobre 

los cuales estaban pegados pequeños pedazos de papel de colores con una cola 

larga de un metal de colores, eso fue la decoración por carnaval.Y cantamos 

muchas canciones con unas melodías super divertidas, en mi mente siempre 

estaba una canción que se llama” Das rote Pferd”( el caballo rojo), esa canción 

es muy chistosa.   
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Viaje a Austria:  
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Nuestros muñecos de nieve. 
Ratones de colores decoración 

Carnaval. 


