Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: La visita de mi mamá
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar.
Les quería comentar que las últimas dos semanas no puse vídeos porque tuve muy poco
tiempo. Resulta que vino mi mamá a visitarme de Buenos Aires, de Argentina y se queda
hasta el 27 de diciembre acá conmigo, para celebrar la Navidad y la historia con mi mamá
es la siguiente: mi mamá vive en Buenos Aires y allá en este momento están vacunando con
la vacuna china contra el Covid y con la vacuna rusa, la Sputnik y además también están
empezando a dar Astra Zeneca y creo que también están con la vacuna de Pfizer, pero mi
mamá tiene dos dosis de vacuna de la China y una dosis de refuerzo de la Astra Zeneca
pero ¿qué pasa? Acá en Alemania la vacuna china no está reconocida como una vacuna
que se puede uno dar aquí. Entonces aquí ella está como si… como si no estuviera
vacunada.
Entonces aquí muchas cosas no podemos hacer en este momento porque acá la regla en
este momento es: si uno quiere ir a cenar a algún restaurante o si uno quiere ir incluso a los
mercados de navidad, que son muy lindos en Alemania, tiene que estar con dos vacunas y
tiene que tener un certificado de vacunación y a pesar de que ella está con tres vacunas e
incluso tuvo la enfermedad mi mamá hace un año (pero hace un año y no hace seis meses
o menos de seis meses). Por eso con ella estamos todo el tiempo en las casas de mis
amigos y en mi casa. En mi casa por supuesto y estamos haciendo unas vacaciones con
ella diferentes.
No podemos salir a pasear a restaurantes, no podemos salir a… ir a la ópera. Queríamos ir
a ver el ballet Cascanueces de Tchaikovsky acá en Düsseldorf, en la ópera, que es
hermoso.
Además el director de ese ballet es un argentino. Nació en Argentina se llama Demis Volpi y
nació en Argentina y nos hubiera encantado ir a ver ese espectáculo, pero tuve que devolver
las entradas porque ella lamentablemente acá está como no vacunada.
Son esas situaciones un poco complicadas de estos momentos que nos toca vivir a todos
los habitantes de la Tierra.
Bueno. En el mes de enero yo voy a armar un vídeo explicándoles cómo va a ser el viaje
que vamos a organizar con mi colega a Andalucía y vamos a hablar un poquito con él sobre
los tipos de actividades que vamos a ofrecer.
Va a ser muy muy bonito este viaje. Así que bueno vamos a ver ahí cómo hacemos para
organizarlo.
Ya estamos pensando y ya empezamos con la organización. Así que.. pero eso en enero y
esta semana yo me voy a ir a visitar a mi hijo a München, a Múnich y bueno en ese fin de
semana probablemente pueda también sacar fotos y mostrarles quizás un poco de esa muy

hermosa ciudad alemana de Múnich que actualmente tiene también grandes problemas con
el tema de la pandemia pero bueno, vamos a ver.
Les mando un abrazo a todos un gran saludo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo
vídeo que me imagino que será en dos semanas.
Un abrazo y hasta la próxima chau a todos

