Diario de viaje

Mi diario de viaje
16.07.16
A las 4 de la mañana sonrío mi despertador. Desayune con mi familia y mi mamá me condujo a la casa de la
familia de mi novio y juntos íbamos al aeropuerto. Viajamos por más que 26 horas porque teníamos problemas
con el avión y tuviéramos que hacer un amaraje forzoso en Liberia porque no teníamos gasolina y hizo una
tormenta sobre San José. Muy tarde llegamos al aeropuerto adonde mi familia anfitriona nos esperó. Fuimos a
un hotel cerca de San José y cenamos allá. Después íbamos a dormir.
17.07.16
Hoy estuvimos al vulcano Poás. Hicimos una caminata pasando por un bosque nuboso montañoso. Hubo
muchísimo niebla y por eso no vimos el cráter. Pero no era grave porque era una buena posibilidad para mi de
conocer mejor mi familia anfitriona. Después comemos en un restaurante muy
típico de Costa Rica y conducimos a Liberia a la casa de la familia. Es una casa
muy grande con una piscina y una casita separada por los visitantes. Pero las
próximos dos noches voy a dormir con los otros jóvenes en la habitación de
Gwenn (La hija de la familia) y los padres de mi novio viven en mi casita. Ahora
vamos a cenar y después vamos a dormir.

18.07.16
Hoy estuvimos a la playa de panamá con los dos familias. Bañamos en el mar y hice una caminata
con mi novio para coleccionar las conchas. Cogimos un coco de una palma y bebemos la leche.
Lamentablemente comenzó a llover y nosotros íbamos a un restaurante. Después visitamos un
supermercado y compramos los alimentos para la próxima semana. Mi familia anfitriona fue a
casa para preparar la cena y la familia de mi novio y yo fuimos a Liberia para explorar un poquito
la ciudad. En la tarde hicimos una barbacoa y ahora voy a
dormir.

19.07.16
En la mañana la familia de mi novio fue porque va a hacer un viaje de Costa
Rica y
para mi era mi primero día de trabajo. Fui con Nedyelka (la madre) y Gwenn al Kinder. El Kinder es repartido en
dos grupos. Los pequeños y los grandes. Los pequeños tienen entre 2 y 4 años y los grandes entre 4 y 7. Hoy
estuve con los pequeños y tenía muchos problemas de comprenderlos porque ya no pueden hablar bien. Pero
las otras maestras eran muy simpáticas y me siente bien.
En la tarde duerme un poquito y pinte con Gwenn.
20.07.16
El martes estuve con los grandes porque Liz (la patrona del Kinder) pensó que sería mejor para mi porque
hablan más clara. Era mucho mejor, inmediatamente tuve una relación con los niños y ellos eran muy
entusiasmados de mi. Solo algunos chicos tuvieron miedo de mi porque no supieron si yo soy
hombre o mujer porque mi nombre es masculino. Después de la comida tenía mi propia
puesto en cual los niños vinieron solos para pintar un cartón del papel higiénico. Así tenía la
posibilidad de hablar con cada niño y de conocer sus nombres. El trabajo me gusta
muchísimo. Me gusta pasar mi tiempo con niños, y estoy pensando si ese trabajo sería algo
para mi.
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1.07.16
Hoy estuve otra vez con los grandes. Ya conocí más o menos el transcurso del día. Primero saludar cada niño y
darlos repelente. Después pueden jugar dos horas hasta la comida. Hasta los padres vienen hay un
programa especial. Como por ejemplo pintar. A las 12.30 les buscan sus padres. En la tarde fui a la
piscina con Gwenn y lamentablemente le dije que puedo doblar gatos y perros. Ahora siempre
tengo que doblarlos.

22.07.16
Por la primera vez todo era habitual en la mañana. Ningún niño estaba confuso que yo estaba allá y yo supe
que hay a hacer. Construye una casita de paños con los chicos. Durante el desayuno hice unas fotos de los
niños. Después jugamos al parque y porque le gustaban tan mucho no hemos pintado ese día.
23.07.16
En la mañana me bañe en la piscina y después vinieron los scouts. Ese vinieron para encontrarme porque son
de mi edad. Pero tenía algunas dificultades, porque hablaron muy rápido y no comprendí casi nada. También
eran todos amigos y estaba muy difícil de integrarme en el grupo. Por eso me fui a mi cuarto y leí un poquito.
En la tarde cenamos en un restaurante muy especial, porque el cocinero es también el cocinero del hotel 4
seasons Por eso los hamburguesas son muy especial y muchísimo rico Al final comemos un helado en el centro
de Liberia.
24.07.16
Vimos a una catarata para bañarnos y después podría ir a una fiesta de cumpleaños de una amiga
de Gwenn pero me siente un poquito malo y quede a casa para dormir un poquito porque mañana
vamos a hacer algo especial porque es el día nacional.
25.07.16
Porque hoy es día nacional, yo no estaba en el Kinder. En la mañana dormí
mucho y después vimos a un restaurante con los perros. Y del restaurante
directamente a la playa hermosa. Este estaba un deseo muy grande de mi. A mi me gustó
muchísimo esa playa pero mi familia anfitriona pensó que la playa sea muy turística y que
hay mucha gente. ( hubo máximo 20 otras personas) Más o menos 2 horas después fuimos a casa y limpiamos
los perros.
26.07.16
Ese día comenzó con un escorpión en mi cuarto. Tenía muchísimo miedo pero lo mataba.
Ayer era el día nacional y por eso teníamos una fiesta en en Kinder hoy. Me gustó mucho
porque los niños estaban muy felices y bailamos y cantamos mucho. Una mujer que no
conocí contó el cuento nacional y después hubo muchísima comida. En la tarde fui a Liberia
a pie. Estaba sola y era muy especial porque tenía que caminar en la autopista (a pie!). En la
ciudad compre unas cartas postales y explore un poquito la ciudad y las calles. Después fui a casa.
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27.07.16
Hoy era un día muy normal. En el Kinder jugamos y hicimos plastilina con
los niños. Cuando Dominique nos buscó del Kinder Liz dijo que sea muy
contenta conmigo y que trabaje muy bien. Ese me hizo feliz. En la tarde
jugué con Gwenn y ella me pintó las uñas. Fuimos a la
piscina por mucho tiempo y yo vi unos videos en YouTube.
No hay más a contar. Solo que me siento muy bien aquí y
que pienso que mi español mejora mucho. El trabajo con los niños es perfecto para mi porque
soy un poquito tímida de hablar con otros pero con niños casi no tengo ningún problema.
28.07.16
Ese jueves era el día de la pintura. Pintamos mucho en el Kinder y también en la tarde con Gwenn. En el Kinder
podrieron pintar lo que quisieron. Durante el almuerzo conté a Dominique que querría comprar una hamaca
para mis padres. Dominique me contó que in Nicaragua hay hamacas muy bonitas y me preguntó si quería ir.
Claro que dije sí. Voy a ir el próximo sábado y muy sola. Con el autobús me voy hasta la frontera en Santa Cruz
y allá tengo que cruzar la frontera. Después tomaré un Taxi para ver unas cosas diferentes.
En la tarde pinté con Gwenn una casa para sus Barbies.
29.08.16
Hoy no pasó nada especial. Estaba al Kinder y en la tarde jugué con Gwenn.
30. 08.16
En las 4.15 en la mañana me levanté porque mi autobús salió muy pronto. Fui en el
autobús 90 minutos hasta la frontera. Allá tenía que salir de Costa Rica y entrar en
Nicaragua. Tenía algunas problemas porque me ponía la fecha del día anterior en mi pasaporte y por eso no
podía entrar en Nicaragua pero tampoco podía entrar a Costa Rica porque no entré en ningún país. Por
suerte podía resolver el problema después de una hora. A fuera me esperó el taxista y mi viaje
comenzó. Al principio fuimos a Granada, una ciudad colonial al lado del lago
Nicaragua. Fuimos al torre de la iglesia. Después fuimos al volcán Masaya para
ver en el cráter. Ese me gustó mucho porque estaba en un parque nacional y vi
muchos animales también. Pero porque el volcán estaba un poquito activo no
podía hacer la caminata y por eso fuimos muy rápido a la ciudad Masaya. Allá
compré mi maca en un mercado tradicional. Teníamos un poquito más tiempo y
fuimos a la ciudad Catarina. Allá hay una laguna en un cráter. Después fuimos a la
frontera y yo salí a Liberia. Fue un día maravilloso.
31.08.16
Fuimos en el parque aventura de Liberia. Comenzamos con una tour safari en un zoo con animales de África.
Estaba muy impresionante ver los animales tan cerca. También hicimos canopying en el bosque húmido
tropical. Ese me gustó mejor porque estaba en un bosque como eso por la primera vez. En la tarde hicimos una
tour safari en en bosque húmido tropical para ver algunas cataratas y animales y exploramos el parque en un
caballo. También fue un día fantástico.

Simone Haemmerli G6d

3

Diario de viaje
01.08.16
El día hoy fue muy normal como siempre. Estaba en el Kinder y jugué con Gwenn. En el Kinder
dibujamos por el día de los madres y con los muy pequeños hicimos huellas con color. En la tarde
fuimos a un concertó de un grupo suizo en la iglesia. Nana (una profesora del Kinder) y su madre
también estaban allá.

02.08.16
Ese día fue un día festivo y por eso no estaba en el Kinder. Dormí mucho y en la tarde fuimos en un parque en
el bosque muy cerca de un volcán. Allá hay baños termales naturales. El agua es
caldeado por el volcán. Hubo muchos pequeños baños y también un baño de
fango. Estaba allá con los niños y Dominique porque Nedyelka estaba muy
cansada. Eses baños termales me gustaron muchísimos porque estaba muy
relajante y cerca de la naturaleza. Vi muchos animales y plantas interesantes.
03.08.16
En el Kinder hicimos los últimos dibujos para el día de madre. A casa cocía un
pastel para decir gracias al Kinder por la posibilidad de trabajar allá. Me gustó mucho y para mi
estaba un trabajo muy bien porque soy un poquito tímida y no me gusta hablar con gente en su
idioma. Con los niños nunca era un problema. Siempre hablaron conmigo igual si yo les comprendí
o no. Me mejoraron en una manera muy amena y estaban directos si no me compraron. No fue un
problema de integrar me en un grupo como por ejemplo con los scouts porque niños son muy
abierto y curiosos. Por eso les cocía un pastel y naturalmente también para las otras profesoras.
04.08.16
Ya estaba mi ultimo día. En el Kinder comemos todos juntos el pastel. Los niños me dibujaron dibujos y las
profesoras escribieron lo que los niños querían. Por ejemplo que me quieren y que me desean un buen viaje.
Estaba muy triste cuando tenía que ir a casa. Allá hice mis maletas y jugué algo con Gwenn. Cuando Dominique
volvió de su trabajo invité la familia a cenar en un restaurante para decir gracias por eso tiempo. Tenía mucha
suerte con mi familia porque me integraron muchísimo en su familia y me indicaban muchos lugares muy
bonitos. Aquí termino mi diario de viaje porque mañana me voy a casa y no pasará mucho. Las tres semanas
estaban muy útiles para mi, no solo con respecto a la idioma. Claro que mi español se mejoró un poquito, sobre
todo la comprensión. Pero también me ayudó mucho con crecer. Hubo algunos situaciones en cuales me sentí
sola y sobrecargado. Ahora soy muy orgullosa que siempre descubrí una solución y que todo fue tan bien.
Puedo recomendarlo a todos de sobrecargarse un poquito en su FSA, porque ahora tengo muchos nuevos
impresiones y experiencias.
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