Verano de la mejor manera
Desde hace algunos meses estuvo planificado una visita a un monasterio en Sasbach
(Baden-Württemberg) junto a varios kindergarten de la feligresìa. Viajamos en un bus
y comenzamos con una misa. Después tuvimos un recorrido por el lugar y una
exposición sobre el origen y la historia del monasterio hasta la actualidad.
El almuerzo fueron deliciosos flammenkuchen.
En el monasterio también habían campos de vino,
campos de fruta, huerto, y un invernadero.
En la tarde volvimos a la ciudad de Friburgo y fui a un
restaurante con mi familia afitriona.
Como quedaba poco tiempo antes de mi último dia en el
kindergarten, el team del kindergarten organizaron un
encuentro para mi. Fue un detalle muy amable y me senti
muy agradecida de haber tenido colegas tan amables.
Incluso me emocioné un poquito... demasiado y estuve
al borde de llorar (Bueno creo que algunas lágrimas
cayeron sin darme cuenta porque en seguida me
ofrecieron pañuelos.)
Para los niños en el kindergarten que estaban proximos
a empezar la escuela, era su última o penúltima semana antes de las vacaciones de
verano. Fue un momento un poco triste pero también bueno porque ellos trajeron sus
maletas y todos los materiales de escuela que habian comprado y lo mostraron en el
grupo. Todos estaban muy emocionados y prometian visitar al kindergarten y contar las
experiecias que van a vivir. Los padres agradecieron a las profesoras (y a mi, fue una
sensación bonita por la consideración de los padres )por el apoyo y el cuidado con los
niños.
Durante la última semana de julio comence a elaborar una piñata para los niños, para mi
ultimo dia, como un festejo de despedida. Muchos niños no sabian los que la palabra
piñata significaba, otros si. La etimología de la palabra piñata viene del italiano
pignatta.. ¿Y qué es la pignatta? Pues es una olla, aunque el nombre se lo debe a la
palabra piñita porque se refiere a un jarro que tiene la forma de una pequeña piña. “Olla
en forma de piña”.
Pues esta hecha de papel y goma. Se logra crear una capa casi tan dura como un yeso.
En mi caso utilicé un tipico modelo mexicano de piñata, porque era colorido y facil de
hacer junto con los niños. Ellos ayudaron en el procedimiento y siempre me preguntaban
sobre la palabra „piñite“ „pitaña“ para no olvidarse y contarle a los padres.
También les emocionaba mucho la idea que eso estuviera lleno de caramelos, dulces y
cosas muy ricas para ellos.
Necesitamos 3 dias hasta que la capa de la piñata quedara suficientemente gruesa,
teniendo en cuenta que todos en el kindergarten querrían participar en darle un golpe

para obtener lo que había dentro. (Es una de las maneras de romperla, tambien alguien
puede jalar de un hilo introducido previamente en la piñata.)
Llegó el primer viernes de agosto y con eso la despedida. En la mañana fuimos los dos
grupos,pingüinos y mariquitas, (excepto los más pequeños, los tigres, que también
obtuvieron un regalo de despedida) donde el cuarto de las tortugas.
Ahí nos sentamos en un círculo con los niños y colgamos la piñata en el centro del
cuarto. En orden en como estaban sentados, los turnamos para que tengan un intento en
golpear la piñata. Fue un poco dificil. Estaba bien hecha por lo que era dura y no se
rompía. Los mayores también participaron, incluyéndome, hasta que la piñata
finalmente se abrió y reveló la sorpresa.
Con el mismo método utilizado al golpear la piñata, los niños se acercaron a elegir el
caramelo que quisieran escoger. Todos estaban muy contentos y me agradecieron.
Después de eso la directora del kindergarten me entregó un regalo de despedida que
planearon junto con mis colegas. Era un libro, para
ser más específicos, era la obra que meses anteriores
cree para los niños en la semana de Ecuador. “César
el oso de anteojos“. Lo transcribieron en un bonito
libro de portada morada, junto con imágenes del
festival de Ecuador y la presentación de la obra. Fue
muy conmovedor porque fue una semana en que los
niños practicaron la obra con dedicaciòn y
elaboraron sus propios disfraces con alegría y
cariño.
Ese día muchos niños se acercaron a mí horas después a darme un abrazo y decirme que
me iban a extrañar. Ninguno olvidó decirme adiós cuando eran recogidos para ir a casa.
Hay un ejemplar de la historia en el kindergarten, así cuando los niños quieran recordar
esa obra, podrán hacerlo.
Agosto son vacaciones. Siempre es una buena manera de pasar el tiempo con tu familia
anfitriona el compartir sobre tu cultura. Mi familia siempre está curiosa por aprender
algo nuevo y en la tardes, después de la cena, normalmente conversamos sobre las
diferencias que hay entre Ecuador y Alemania o tal vez aspectos que ellos les parezca
interesantes o nuevos.
Por ejemplo, la gastronomía. Por esa razón he preparado
para ellos ya algunos platos típicos estos meses. Esta vez fue
algo que nosotros, la gente de la región costa, aunque
tambièn en general en Ecuador, se come: Ceviche.
Ceviche de pescado, que consiste en pescado como albacora
o dorada, curtido en limón y un poco de aceite durante una
horas, acompañado de vegetales como cebolla, pimiento,

tomate, perejil, pepino y de acuerdo al gusto, pasta de maní y mostaza o pimienta para
resaltar el sabor.
Un familiar mío vive en España, así que viajé hasta allá para ir a visitarlo y pasar tiempo
con él y su familia. Estuve en la ciudad de Madrid aunque los primeros dias fui hasta La
manga, perfil costanero, en las cercanías de la ciudad de Murcia. El cordón litoral de La
Manga forma una lengua de tierra que tiene 21 km de longitud y que se extiende desde
el cabo de Palos hasta las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Con una anchura
entre 100 y 1200 m separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor. En otras palabras, debía
cruzar la calle cuando quería ir al mar menor y cruzarla de nuevo cuando quería ir al
mayor.
Fueron dìas de sol y playa. Pasamos un muy buen tiempo en familia disfrutando de las
playas y explorando en los alrededores todos los días.
Días después avanzamos a la ciudad de Toledo, llena de arquitectura antigua y Villa
nueva
de
los
Infantes, en la
provincia
de
Ciudad
Real,
donde vivía Don
quijote
de
la
Mancha
hace
cuatro siglos y que
Cervantes no quiso
revelar.

