Huevos coloridos y velas de cumpleaños

Después del carnaval vino la pascua. En Ecuador también se celebra, aunque omitimos ciertas
partes que en Alemania destacan.
En la segunda semana de marzo, mientras caminaba hacia el kindergarten, cada dia veía más
jardines que tenian decoraciones de pascua, o velas con forma de huevo que colgaban en los
árboles y arbustos. En la ciudad la decoración era tambien notoria. En los centros comerciales
podias conseguir todo tipo de objetos para pascua o disfraces del conejo de pascua. También
los dulces que, en su mayoria chocolate, venian en forma de conejo o de huevo, de distintos
tamaños, desde los más pequeños hasta los más grandes que eran tan pesados como una mochila
de escuela. Para niños pequeños habian libros didácticos que explicaban que era la pascua y
porqué se celebraba.
Los huevos de gallina fue algo que también me sorprendió; eran coloridos!, pero no solo para
decorar, sino que huevos cocidos listos para comer, cuya cascara era colorida.
Aprendí que para esta celebración en algunas familias, en el jardin o el patio, se hace la
búsqueda de huevos (que a veces son obsequios), como una búsqueda del tesoro. Se reparte una
canasta y los niños o las personas que participan empiezan ha buscar, la persona que escondió
las cosas puede dar a veces pistas si el lugar es muy grande o no son muchos los participantes.
En St. Barbara hicimos con los niños también una búsqueda de tesoro, donde las parvularias
hicieron canastas personales para cada niño con dulces y pequeños regalos adentro. Los niños
estuvieron muy emocionados por empezar a buscar en
el jardin y se alegraron mucho cuando encontraron todas
las cosas bonitas que habian adentro de las canastas.
Además los niños hicieron manualidades con la
temática de Pascuas.Una actividad que les interesó
mucho fue la de hacer los huevos coloridos, que después
se podían colgar.
Cada niño hizo varios ejemplos con varias
combinaciones de colores. Consistió en que los niños
traigan de casa huevos sin contenido y un pequeño
agujero donde se puede pasar a través un palo de
madera, luego en un balde co se agregaban gotas de
colorantes especiales y se sumergía el huevo hasta que
se adhiera el color al huevo y dejarlo secar una noche.
Una semana después tuvimos nustro segundo seminario junto al grupo de voluntarios de Perú
(Vamos) en Bonndorf. Me pareció mucho mejor que la primera vez porque ahora nos
conociamos mejor y sabiamos como pasar el tiempo entre nosotros cuando teniamos pausas de
las actividades. Además tuvimos a dos ex voluntarios alemanes que estuvieron en Perú y que
aportaron al seminario y presentaron distintos temas como lo fue migración y consumismo.
Dania, la coordinadora del seminario siempre tuvo mucha creatividad al explicar los temas y
realizar actividades en equipo e individuales, fue un tiempo de aprender pero tambien
recreación. Nuestras actividades empezaban en la mañana y terminaban en la noche pero
tuvimos el tiempo de desayuno almuerzo y merienda para reunirnos entre todos y compartir
sobre nuestras experiencia en Alemania y también sobre algunos aspectos diferentes de Perú y
Ecuador.

Tuvimos nuestro espacio de meditacipon donde buscabas responder las
preguntas sobre tus intereses personales, fue una actividad interesante y
relajante, en el cuarto habia una musica de fondo pero nadie hablaba,
todos estuvimos concentrados conociendonos a nosotros mismos y
respondiendo las preguntas autoreflexivas.
Trabajamos con el tema identidad de género y el tema es muy amplio
pero al mismo tiempo muy interesante e importante, una actividad fue
hacer grupos y trabajar ventajas y desventajas de un tema. Mi grupo
tuvo el tema de críar a un hijo feminista o no. Es esa la solución para
reducir el machismo en Latinoamerica o el volver a un hijo vulnerable
en la sociedad? Cuál es la actitud que debe tener un hombre a una mujer
o cuales son las cualidad que un varón debe tener mientras crece? llorar?
los hombres no lloran, o si? el texto que nos dieron para trabajar el tema
era detallado pero amplio y nos sirvió mucho estar en grupo para intercambiar ideas o
reforzarlas.
Al inicio de la semana cada uno hizo una pequeña cajita decorado al estilo que prefiramos, sin
contenido. Luego nos indicaron que en un papel pequeño escribamos un pensamiento una
percepción que tuvimos sobre cada uno de los otros participantes y después lo poniamos en
cada una de las cajas.
Al finalizar el dia teniamos la opción de realizar una actividad libre, que haya organizado alguno
de nosotros los participantes. En la semana realizamos una caminata por el bosque mientras
conversabamos en grupos mezclados y diferentes, sobre temas sociales en Alemania, Ecuador
y Perú asi como opiniones sobre voluntariado en Alemania,Ecuador y Perú. Duró alrededor de
dos horas y pudimos apreciar el bonito panorama de la selva negra.
El miercoles tuvimos una introducción al idioma Quechua, hablado en Perú, en Ecuador se
habla Quichua, que es una variación.
Aprendimos sobre fonemas, saludos y despedidas, frases básicas y como la presencia del idioma
se va perdiendo poco a poco en las generaciones actuales, o como los padres no les parece
necesario seguir manteniendo el idioma con sus hijos o nietos.
El último día, cada uno pudo llevarse su cajita y al abrir la mía
me alegré, porque habian muchos mensajes buenos, que me
dieron ánimo y una buena sensación.
Puedo decir que la convivencia y el trabajo en equipo se pudo
reforzar mucho y existió mucha empatía entre Ecuador,Perú y
Alemania.

Durante esa semana, en mi kindergarten fue la semana de la biblia,
aunque estuve ausente, los niños me explicaron lo que hicieron
durante la semana con total confianza y con muchos detalles, eso me
hizo sentir muy feliz como mostraron el interes en explicarme sobre
el tema y que les gustó mucho.Hicieron un arca de madera para
representar el arca de Noah, también hicieron algunos animales de
madera y ellos mismos los pintaron.

Legó finales de marzo y también mi cumpleaños 19. Una experiencia muy bonita y gratificante;
recibí felicitaciones de parte de BeSo, mis colegas, de padres y niños del kindergarten y también
de mis familias anfitrionas. En ese momento extrañé mi hogar pero en ese día también estuve
rodeada de amigos y gente muy amable. Fue un día muy bueno y fue sábado asi que tuve
también el domingo para organizar un almuerzo con mi familia anfitriona.
La primera semana de abril las decoraciones de la semana de la biblia seguían en kindergarten
entonces pude ver a detalle que hicieron en la semana.
A finales del mes viajé a Dortmund, Colonia y a una ciudad pequeña llamada Arnsberg. Habían
varias fuentes en la ciudad que estaban decoradas con muchos huevos de pascua.
Para el 21 de abrill, domingo de pascua, es tradición aquí en Alemania hacer una gran fogata y
de verdad es grande, se necesita mucha madera. Yo asistí a una que hubo en Arnsberg y la gente
también compraba algo para comer o beber y conversar, pasar una buena tarde.

