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Estoy muy contenta de que haya llegado el día más esperado, el viaje para Alemania. 

Después de muchas fechas alargadas todo ha salido bien y hemos podido viajar. He 

dejado a mi familia y mis amigos, pero sabiendo que me espera una experiencia 

inolvidable. Desde el primer día que llegamos a Alemania nos han recibido muy bien, 

con regalos, comida y mucha alegría. El primer día en Alemania fue muy emocionante 

y al mismo tiempo con nervios de no saber lo que me esperaba con las personas, con la 

comida, pero sobre todo con el idioma, pero todo fue mejor de lo que me esperaba. Al 

llegar tuvimos que hacer cuarentena durante 10 días en la casa de la familia Jöchle en 

Oberried. La familia y la hija que habla español, ellos muy contentos de tenernos en su 

casa, nos han recibido muy bien. Este tiempo de cuarentena fue muy lindo compartir 

con la familia porque pudimos hacer cosas de comida, postres y también empezamos a 

poner en práctica un poco del idioma. Durante los días de cuarentena hemos hecho un 

curso intensivo en línea, las profesoras han sido muy buenas y profesionales. Hemos 

hecho dos pruebas de corona y han salido negativos, estábamos listas para ir a nuestras 

familias anfitrionas. Unos días antes de que acabase la cuarentena, yo tuve la primera 

videollamada con mi familia anfitriona y pudimos hablar un poco. Nos ha tocado 

despedirnos de la familia donde hicimos cuarentena y me ha dado mucha pena porque 

en un cierto momento me he acostumbrado ahí y pensaba nuevamente como sería con 

mi familia anfitriona. Antes de ir a nuestras familias anfitrionas fuimos a una montaña 

con Eugenio, Wayra y Laura a ver la nieve, fue muy emocionante y divertido. Llegó el 

momento de ir a mi familia anfitriona, me recibieron muy bien con toda su familia. Al 

principio siempre iba nerviosa por el idioma, pero poco a poco he ido hablando más y 

con más confianza en la familia: Me gusta la vida aquí, es una ciudad segura, limpia, me 

encanta que todos vayan en bicicletas. Me gusta como es la familia, siempre lo pasamos 

bien y espero también tener más confianza, he podido celebrar el cumpleaños de Helene 

y de Ernst con comida y regalos. A los pocos días de estar con la familia hemos salido 

unos días a la ciudad para conocer algunos lugares, y solo puedo estar agradecida por 

poder estar en esta hermosa ciudad y rodeada de gente muy buena, muy amable y 

generosa. He empezado a trabajar en el kindergarten St. Barbara Kappel y es una de las 

mejores experiencias, aunque es un poco difícil por el idioma. Me encanta trabajar ahí 

y jugar con los niños, hacemos algunos proyectos, pero la mayoría del tiempo los veo y 

juego con ellos. Ha pasado muy rápido el tiempo y eso me 

apena un poco, pero sé que tengo que disfrutar cada día de 

lo que hago. Estoy también contenta y agradecida de la 

disponibilidad que tienen los miembros de BeSo para 

divertirnos con ellos y conocer muchos lugares. ¡He 

podido por primera vez celebrar un cumpleaños fuera de 

mi país y fue muy lindo haber compartido con nuevas 

personas que me han hecho pasarme genial! 


