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Estos dos meses fueron para mí una de las cosas más bonitas que he hecho y las 

más bonitas que he encontrado, me encanta el mes de diciembre porque hay 

muchas luces, música, lugares decorados y eso sin duda me hace muy feliz. 

Empiezo contando sobre los mercados navideños que me han emocionado 

mucho desde que estuve en Ecuador, por lo que cada uno de los mercados me 

emocionó más, a pesar de que es invierno y hace mucho frío, pude hacer muchas 

actividades. Fui al mercado de Friburgo antes de que lo cerraran, a Rávena y 

Colmar y todos son muy especiales, empezó a nevar y es algo que también me 

ilusionó porque es algo que no existe en Ecuador. Después de unos días fui a 

Todtmoos y es un lugar agradable, había tanta nieve que estaba muy feliz, fui 

por razones de mi grupo católico a pasar dos días allí. También estaba 

emocionada de hacer las famosas galletas de Navidad, nos hemos reunido con 

las Leas y Wayra, me encantaron las galletas, pudimos decorar y también regalar 

algunas a nuestras familias anfitrionas. Con mi familia pudimos dar muchos 

paseos y también montamos nuestras bicicletas. Ya se acercaba la Navidad y en 

el jardín de infantes hacíamos muchas actividades, nos reuníamos en el aula, 

todos los días hacíamos actividades relacionadas con la Navidad, hacíamos un 

Nacimiento de papel en la ventana, colgamos árboles en el aula, podía contar 

una historia de Navidad con dibujos. Una de las cosas que realmente me gustó 

de Alemania es la creación del calendario de adviento, en mi familia anfitriona 

conseguí un calendario y es emocionante todos los días abrir un regalo hasta el 

día 24. En el jardín de infantes también hicimos un calendario con los niños y al 

final el regalo fue un crayón hecho de colores. Como dije antes, me encanta esta 

época del año. Este tiempo me gustaba salir al centro de la ciudad para buscar 

regalos para mi familia y amigas, son pequeñas cosas que disfruto hacer, bueno 

en el kindergarten hemos hecho una celebración junto con los otros grupos para 

cantar villancicos, repartir regalos y contar una historia de navidad, también 

hemos hecho galletas para todos y pude hacer galletas de limón típicas de 

Ecuador. También me gusto ir a tomas Glühwein con la organización de BeSo, 

siempre disfrutamos mucho estar juntos. Bueno se acercó el día más lindo, 

NAVIDAD, aquí en mi familia nos preparamos para poner los regalos debajo del 

árbol, después en la tarde empezamos a cantar villancicos, luego repartimos  



 

 

todos los regalos y por último comimos Raclette que para mí es muy rico. Aunque 

es un tiempo que se extraña mucho a la familia también es un tiempo muy lindo 

para pasar con otras personas y disfrutar de cada momento. Al pasar navidad yo 

tenía algunos días de feriado y la verdad no tenía ningún plan, pero para mí 

siempre lo improvisado me gusta más, así que converse con Wayra para ir a 

Paris, una de las ciudades que para mí tiene mucho encanto. Así que llegamos a 

Paris, nos hospedamos en un hostal y salimos a conocer la ciudad, Paris sin duda 

una de las mejores ciudades que he conocido, tiene muchos lugares turísticos, 

para mí ha sido un viaje muy lindo porque también hemos conocido a muchas 

personas en el hostal de diferentes países y hasta ahora estamos en contacto. 

Ver la torre Eiffel, Museo de Louvre, Catedral de Notre Dame, Arco de Triunfo, 

para mí fue una experiencia muy linda. Al regresar he pasado fin de año con mi 

grupo católico en Basel, con ellos hemos cocinado, lanzado juegos artificiales y 

recibido el nuevo año. He empezado el ano con mucha alegría y ánimos, pero 

con mucho frio, pero al mismo tiempo he aprovechado que hay nieve para ir con 

mi familia anfitriona en trineos a las montañas, para mí es un plan muy divertido 

para hacer. En el kínder hemos tenido la semana de bomberos y ha sido divertido 

hacer máscaras, un cartel para tomar fotos, visitar a los bomberos. También he 

podido ir a patinar en hielo y fue muy divertido. Hemos podido ir a la 

competencia mundial de saltos en ski, que para mí fue un día super lindo al poder 

estar tan cerca de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

         

     

 

 

 

 

 

 

 


