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Este mes empezó el otoño, con un poco de frio y las hojas cayendo, para mi fue muy 
lindo ver este cambio de estaciones y como poco a poco va cambiando el tiempo. 
Tuve la oportunidad de ir a Hamburgo, he ido con mi familia anfitriona a pasar 
algunos días. Me gusto mucho esa ciudad, es una ciudad muy grande y con muchos 
lugares para conocer, conocí el miniatur Wunderland, me sorprendió mucho ese 
lugar, me imaginaba el largo trabajo que han hecho para poder construir todo eso. 
Fui también al zoológico, donde fue la primera vez que veía a los elefantes y a mi 
me encanto tener esta experiencia. También con mi familia anfitriona hicimos 
calabazas para el día de Halloween, fue muy divertido, en el centro de la ciudad 
hubo el Münster Mapping que también fue muy interesante como contaban la 
historia de Friburgo en el Münster. Con Wayra pudimos ir a una feria con juegos, 
comida, pirotecnia y muchas cosas mas que nos divertimos muchísimo. Pudimos 
hacer una sopa típica de otoño, que es la sopa de calabazas, que hasta ahora se ha 
vuelto mi preferida y mas como lo preparamos con leas y Wayra. Este tiempo ha 
sido un tiempo de muchas fiestas en el kindergarten, como san Martin, Nikolaus, 
Santa Barbara, han sido fiestas donde he podido aprender muchas cosas nuevas y 
sobre todo a ver las tradiciones que tienen, en el kindergarten hemos hecho muchas 
actividades y manualidades, a mi siempre me gusta estar con los niños haciendo 
manualidades y sobre todo apoyar en las cosas que hagan falta, empezaron los 
mercados de navidad y tuve la oportunidad de ir a algunos como a colmar, a 
Ravenna, pude tomar la bebida típica gluwein y comida típica también, me gusta por 
que hay muchos mercados de navidad y se disfruta mucho estando afuera. 
Lamentablemente por el covid han suspendido algunos mercados, pero bueno. 
También este tiempo ha sido importante para mi por que he tenido encuentros con 
mi grupo católico que me ha ayudado mucho al estar en otro país, para mi ellos 
también son como mi familia y disfruto mucho estando con ellos, casi este tiempo ya 
es de navidad así que para mí es el tiempo mas lindo del ano, hemos hecho galletas 
típicas alemanas, también gluwein, cantar villancicos, e ir a pasear en otros 
mercados fuera de Friburgo. 




