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Llegaron las vacaciones de verano, en Alemania no hacía un buen tiempo, 
pero igual tenía muchas ganas de disfrutar el verano. Mi hermana está en el 
monasterio Santa Clara en Medina de Pomar a 40 minutos de Burgos y estar 
con ella fue un tiempo muy lindo. Mi viaje empezó desde aquí en Freiburg, fui 
en tren hasta Basel y tomé un avión en Basel hasta Madrid, un amigo fue a 
retirarme y fui a Burgos, pasé unos días muy lindos conociendo Burgos, 
Santander y Segovia, son ciudades pequeñas, pero tienen lugares muy lindos, 
después tomé un bus hacia Medina de Pomar para ver a mi hermana, en la 
estación de Bus me recogió una amiga de las monjas y me llevó hasta el 
monasterio. Fue un encuentro muy lindo donde mi hermana, no le había visto 
desde hace 3 años, estar con ella me ha llenado de paz y alegría, todas las 
monjas han sido muy buenas conmigo y generosas, he comido muy bien. Me 
ha tocado regresar a Alemania, pasé dos días en Freiburg y luego fuimos con 
Eugen y Margarita a otra ciudad a conocer un castillo, unas cascadas, nos 
han tratado muy bien y también han sido muy generosos con Wayra y 
conmigo. Luego hemos tomado un tren para ir a Nürnberg pero antes hemos 
ido a Augsburg a conocer un poco. En Nürnberg nos hemos encontrado con 
Friederike y nos hemos quedado ahí por 3 días, hemos conocido lugares 
lindos también, después fuimos a Kempten una ciudad pequeña pero lleno de 
lugares lindos, hemos podido disfrutar de comida y buena compañía. 

Hemos regresado a Freiburg muy bien y me tocó regresar 5 días a mi familia, 
después de este tiempo, en el kindergarten tuvimos un día de planificación y 
tuvimos un desayuno con todos los profesores y fuimos a jugar minigolf. Me 
he despedido de mi familia anfitriona y he ido a comer en un restaurante con 
Helene, ellos siempre han sido muy buenos y hemos pasado un día muy 
lindo. Me he mudado a mi nueva familia anfitriona, ellos tienen 3 hijos y 
hablan español, estoy muy contenta con ellos, me han recibido muy bien, los 
fines de semana hacemos actividades con ellos, cocinamos, jugamos o 
vamos en las bicicletas, los últimos días hemos comprado calabazas para 
cortar por Halloween, también con Leas nos hemos reunido para tomar café y 
hacer una caminata a Rosskopf que fue muy linda y hemos podido disfrutar de 
la naturaleza. En el kindergarten hemos hecho algunas actividades por el 
Erntedank como decorar el aula, pintar, cantar, probar frutas de Ecuador que 
hay aquí, mostrar un poco de Ecuador, celebrar los cumpleaños con temática  



Ecuatoriana, han sido otros 2 meses muy lindos, me da pena que el tiempo 
pasa muy rápido, pero me gusta disfrutar aquí cada día más. 

        

        


