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Un buen deslizo  
 
Esa es una frase que escuche mucho antes del nuevo año, pero nunca la 
había escuchado antes y al principio no la entendía, no porque no sabía 
el significado, sino porque no me quedaba claro lo que representaba… 
hasta que me paso. Un buen deslizo es el impulso que te lleva lejos, es 
ese “Kick Start” que nos conviene y que hace que aterricemos perfecto… 
o no . 
 
Comencé el año con mucha nieve. Es extraño ver blanco por todos lados 
y tener frio sin parar cuando estas acostumbrada a 30˚C casi todos los 
días.  
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A principios de Enero las voluntarias formamos parte del “Sternsinger”, 
que es un proyecto que se hace para recaudar fondos a organizaciones 
en niños en necesidad. Los niños se vestían de los Reyes Magos e iban 
cantando de casa en casa y las personas que vivían ahí donaban si lo 
deseaban. Cada vez que íbamos a las casas, escribíamos en las puertas 
esto. 
 
 
 
 

„Christus mansionem benedicat“ (= „Cristo bendiga esta casa“) 
 

 
A mediados de enero hicimos una 
“Noche de Encuentro sobre 
Ecuador” con Samanta y Cristina 
expusimos sobre las regiones de 
nuestro país, preparamos Bolones y 
empanadas para que el público 
pueda probar. Hicimos un teatro 
comparando algunas situaciones 
que son diferentes en Ecuador y en 
Alemania. 

 
 
Esquié por primera vez en mi vida. 
Tuve que practicar solo en la 
sección de niños y fue un poco 
vergonzoso porque hasta los más 
pequeños podían deslizarse sin 
problemas y yo una chica de 19 no 
podía casi ni moverse. Pero con la 
práctica pude aprender a controlar 
los esquís (un poquitito). 
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En Alemania se celebra el carnaval en Febrero y es 
muy diferente al carnaval que tenemos en Ecuador, 
allá lanzamos agua y espuma, en cambio acá dulces. 
Para estas fechas les enseñe a los niños otra canción 
en español que trata de caperucita roja. Se la 
aprendieron en menos de 3 semanas y la cantaron 
muy bien. El carnaval fue una experiencia muy 
chévere. El jueves antes al Carnaval vinieron los 
“Espíritus de la Montaña, que son los que traen el 
invierno, supuestamente. Yo pensaba que los niños se 
asustarían y llorarían, pero estaban fascinados, al 
igual que yo. (Evidencia en la foto). 

 
 
Tuve la oportunidad de ir al 
desfile de Rosenmontag en 
Mainz y fue increíble ver cuantos 
caramelos vuelan por el aire. La 
siguiente foto es una de mis 
favoritas, porque captura 
perfectamente el momento 
cuando a mi amiga y a mí nos 
caen caramelos en la cabeza, lo 
cual puede describir 
perfectamente lo que ocurre en 
el carnaval. 
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