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Intento de Biografía. 

Para comenzar me gustaría hablarles un 

poco de mí y de por qué tienen que leer este libro. 

Empezaremos por el primer día de mi vida. 

Nací el 16 de julio de 1990,  junto conmigo, 

nació mi suerte (más adelante entenderás), mi 

mamá me contó que en el momento de mi 

nacimiento estaba nevando, nevando en 

Santiago!!!, luego me dijo que se cortó la luz y para 

finalizar hubo un temblor… 

Cuando por fin logré nacer venía de un 

extraño color morado, mi cordón umbilical pensó 

que de corbata se veía lindo en mí. A mis tres años 

nació mi hermano Alex, él poseía el Don del baile 

desde sus inicios, hoy en día es un bailarín 

profesional (y no, no es gay, muerte a los 

estereotipos), tres años más tarde nació mi 

hermanita menor, su nombre Bárbara (yo lo elegí) y 

bueno ella es una Artista.  

Y yo, nací con suerte, buena y mala por 

igual; me fracturé una pierna, y la clavícula 

derecha, me he esquinzado el cuello, los dedos de 

los pies y manos, además de la clavícula izquierda, 

las muñecas y tobillos, pero también me he 

ganado un total de 600 mil pesos en el casino o 

más en diversas ocasiones, gano rifas, y nunca  he 

sufrido un accidente de verdad terrible, pero 

gracias a eso hoy puedes leer esto 

Para continuar te contaré que estuve en 

dos jardines y cuatro colegios distintos además 

estudié dos carreras antes de llegar a estudiar 

Gastronomía. 
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En el tercer colegio en el que estuve sufrí 

acoso por mis compañeros, por mi forma de 

caminar y vestir (odio las faldas a cuadritos, lisas, y 

las que no son pantalones), por eso llegué al cuarto 

colegio, aprendí a fortalecer mi personalidad y a 

no dejar que nadie más me pasara a llevar, todo lo 

que algún día viví, o todo por lo que algún día 

pase me ayudó a sobrellevar mi viaje a NY. 

Estudié pedagogía por 3 años y mi 

personalidad se había hecho tan fuerte que no 

pude tratar con los llantos y problemas de 30 niños 

de 5 años, mi paciencia había desaparecido un 

poco, y fue cuanto decidí retirarme. 

A mis papás les encanta viajar hemos ido 

de Arica a Punta Arenas, Buenos Aires y Punta 

Cana, por lo que viajar en avión, pasar por policía 

y todo eso no fue nuevo para mí, pero viajar a 

Nueva York fue una gran oportunidad que se nos 

dio, jamás había viajado sola por tanto tiempo, 

pero te doy un concejo,  Si no vives hoy, mañana 

será tarde, viaja, aprende, disfruta. 
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Windham 

Es un pueblo ubicado a más menos tres 

horas de la ciudad de Nueva York y pertenece al 

estado de Nueva York en USA. Es un centro turístico 

muy visitado debido a que cuenta con pistas para 

poder esquiar, hoteles, parques de entretención y 

restaurantes. 

Aquí puedes encontrar un mini-súper 

también dos peluquerías y una farmacia. Hay un 

restaurante mexicano y un gimnasio también, 

cuenta con un subway, un cine con 3 salas, y un 

mini sector de juegos electrónicos. 

Hay alrededor de 4 iglesias (lo que es 

mucho porque solo es una calle larga) y un 

cementerio lo suficientemente grande para 

asustarte por las noches. También puedes 

encontrar muchos ríos y bosques, la naturaleza que 

rodea a este puedo es preciosa, sus ríos 

congelados, y sus árboles bañados de nieve es 

algo que tienes que ver. 

Muchos me preguntan si volvería a visitar 

Windham, y la verdad es que sí, lo haría, pero de 

vacaciones, trabajar en un resort es distinto a 

disfrutarlo.  
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Concejos Antes de Partir 

Antes de emprender tu viaje al extranjero 

hay un par de cosas que tendrás que hacer. 

Primero es buscar una agencia que te 

asegure estando lejos del país, ya que nunca sabes 

que te puede pasar (ojala que nada, enserio), 

pero han habido piernas rotas, dientes partidos, 

choques, quemaduras, y resfriados. Averigua con 

tu agencia, que es lo que cubre y que NO cubre (si 

llegas a tener algún accidente guarda todas las 

boletas, no pierdas nada, anota fechas y 

tratamientos) 

No quiero que te pongas en el peor de los 

casos, pero es mejor hacerlo, averigua si puedes, y 

cómo, modificar tu pasaje de retorno, pregunta 

sobre las tarifas de penalización o si 

definitivamente tu pasaje no puede ser cambiado. 

También deberás hacer trámites legales, 

como conseguir primero el pasaporte, este lo 

obtienes en el registro civil y cuesta alrededor de 50 

mil pesos chilenos, luego necesitaras sacarte fotos 

para la visa (es importante que lo pidas no solo 

impreso si no, también en digital), cuando te tomes 

esta foto, evita tener maquillaje, aros, y el pelo no 

debe cubrirte la cara (yo tuve que sacarme los 

lente, asique salgo media turnia) 

Otra cosa que te aconsejo es pedir la hora con la 

embajada correspondiente con tiempo, porque 

pueden rechazarte en la entrevista (anda formal, y 

no te asustes, es un tipo en una ventanilla que te 

pregunta cosas como, ¿estudias? ¿Con quién 

vives?, nada terrible) esta entrevista también se 

paga, y sale alrededor de 100 mil pesos chilenos. 
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La maleta. 

Es importante que tu maleta sea fuerte y 

resistente (te lo digo porque la mía se reventó y no 

fue lindo). 

Empaca solo lo que necesitas, averigua el clima al 

que te vas a enfrentar, por ejemplo a mí me dijeron 

hace frio y yo dije ok, metí un par de calzas una 

chaqueta y partí,  si hubiese sabido que la 

temperatura iba a ser de -40 grados la hubiese 

armado de forma distinta. 

Como sea, averigua bien el clima, empaca 

siempre ropa formal, muchos calcetines porque 

quizás por la lluvia y nieve se te mojen, bloqueador 

solar, y unos zapatos resistentes, si vas a la nieve 

cómprate unos buenos guantes y antiparras 

porque tu piel se partirá y sangrará, no exagero, va 

a doler. 

Si puedes, lleva siempre un secador de pelo y mete 

paracetamol, ibuprofeno y parches curita, al 

menos en USA no puedes comprar ningún 

medicamento sin la receta, asique lleva los tuyos 

propios. 

Volviendo a los papeles, saca una copia a todo, 

recuerda: visa, pasaporte, permiso de trabajo, tu 

oferta laboral, la dirección de donde te vas a 

quedar, los papeles del seguro, tus pasajes de 

avión, te sugiero dejar una copia en casa, una 

contigo, una en la maleta y una en la casa donde 

te estés quedando, piénsalo así, si pierdes tu 

pasaporte te jodes. 
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Piénsatelo bien. 

Antes de partir, una vez que has hecho 

todo, o antes, piensa bien si puedes hacerlo, no es 

que no confié en ti, pero créeme es difícil, vi a 

chicos y chicas llorando por sus familias cuando 

solo llevábamos una semana, escuche sollozos, 

llantos y gritos, oí suplicas y a muchos diciendo 

“¿por qué vine?”. 

Tienes que entender que estarás lejos de tu familia 

por más tiempo del que has estado antes 

(tomándolo como si fuese tu primer viaje). 

Yo por ejemplo había vivido “sola” un mes en 

Buenos Aires (me fui de vacaciones donde una 

amiga) y aun así, estando al lado los extrañé 

muchísimo. 

Piensa, nadie te hará la cama, te cocinará ni 

esperará por ti, nadie te despertará si te quedas 

dormido ni te cuidará si enfermas. Convivirás con 

gente que no te conoce y tendrás que adaptarte 

para que puedan llevar una convivencia feliz. 

¿Puedes estar 3 meses sin ver a tu mamá, a tu 

papá, a tus hermanos, hijos, mascota, a tu novio o 

novia? Sé que suena poco tiempo, pero estando 

solo, en un país que no conoces cada día dura 

más horas de las que piensas, (no te quiero joder la 

onda, pero el 80% de los que se fueron volvieron 

solteros) todo eso debes tenerlo en cuenta. 

Yo acepté todo esto, y emprendí mi viaje a 

Windham NY, sin conocer el país, sin saber el 

idioma, sin conocer a mis compañeros. 

Crecí como persona, aprendí a hablar inglés (nivel 

superviviente le llamo yo), conocí a personas muy 

valiosas, no te diré que no sufrí, que no lloré y que 
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no quise devolverme, porque siiiii lo quise hacer, 

pero no me arrepiento de haber ido. 

Ahora que ya te decidiste vamos a disfrutar del 

viaje. 

Por cierto recuerda llevar un adaptador para tus 

aparatos electrónicos. 
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Día 0 

Cargamos el auto con las dos maletas que 

llevaré, además de mi mochila. Está todo súper 

pesado, así que mi hermano me tuvo que ayudar. 

Me subí al auto, estaba tan nerviosa, todos en el 

auto lo estábamos, recuerdo a mi mamá hablando 

de nada coherente, y a mis hermanos tan 

callados, a la novia de mi hermano mirando por la 

ventana y a mi pareja mirando mis manos. 

Llegamos al aeropuerto, los nervios se apoderaron 

de todos nosotros, nos perdimos un poco y ya 

luego supimos que fila hacer. 

Me metí a la fila junto con mi mamá (la fila para 

entregar las maletas), mientras avanzábamos la 

miraba y pensaba, estoy haciendo una fila para 

alejarme de ella, no la veré por tres meses, ¿seré 

capaz de lograrlo?. Y cuando miré hacia atrás, mi 

papá había llegado, en sus ojos vi los mismos 

pensamientos que por mi mente pasaban, y lo 

supe, tenía que lograrlo, solo son 3 meses, obvio 

que puedo, soy fuerte, valiente y muy inteligente. 

Lo haré. 

Entregué mis maletas y los nervios se fueron con 

ellas. Pero otro sentimiento me invadió… Sentía 

pena, mucha pena. 

Estuve un rato conversando de mi familia, 

cambiamos los 1000 dólares que te piden llevar 

(por si quedas tirado) cuando vi que no podía 

alargar más mi partida, era el momento de 

despedirme, y me recordaba a mí misma, solo son 

3 meses. 

Guardé mis lágrimas y con una sonrisa me despedí 

de cada uno (siempre eh pensado que toda 
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despedida debe ser con una sonrisa en tu rostro, 

jamás sabes si volverás a ver a alguien, que te 

recuerden con una sonrisa es mucho mejor que 

con lágrimas)  

Y así empecé a hacer la fila de la PDI, no llevaba ni 

5 minutos en la fila y me empezó a dar frío, así que 

saqué un polerón y me lo puse, quizás fueron los 

nervios o solo un descuido, pero olvidé quitarme los 

lentes y al pasar la cabeza mis lentes se 

rompieron… si, se rompieron en la fila, no había 

vuelta atrás, a pasar 3 meses con lentes rotos, sé 

que puede sonar raro, pero para mí simbolizó el 

hecho de que a partir de ahora nada sería tan 

fácil, cómodo y seguro como lo era mi casa. 

Mamá y mi pareja lo notaron, y mientras hacia la 

fila, los arreglaron con cinta adhesiva y me los 

devolvieron, lo tomé como otro simbolismo, 

aunque yo no pueda ver, hay gente en casa que 

sigue trabajando por mi bien estar, que me ayuda 

a seguir viendo hacia delante. 

A medida que avanzaba en la fila, las lágrimas 

amenazaban con salir, y un nudo en la garganta 

me impedía tragar, y ahí estaba el detonante de 

mi pena, un gigantesco árbol de navidad, y lo 

recordé, hoy es 18 de Diciembre, y me voy, no 

estaré en navidad con mi familia, será la primera 

vez en mi vida que pasaré las fiestas sola. 

Los lentes y mis lágrimas caían, y me volteé por 

última vez, todos lloraban, hasta mi pareja y mi 

padre. 

Adiós familia. Los amo. 
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Entregué mi pasaporte, lo timbraron, y caminé. Ya 

no los veía más. 
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Me senté en la sala de espera hasta que dieran el 

paso para subir al avión, Yo me imagino que así se 

siente un familiar de alguien que está en la UCI 

(sentí que iba a vomitar en cualquier momento) 

Llamaron a la gente para empezar a abordar 

según el asiento asignado, y recordé que en mi 

asiento solo salía xxx, no tenía asiento. Era hora de 

empezar a sobrevivir sola!!! 

Fui a hablar con el encargado y me asigno el 33J, 

lo vi y solo pensé, en Chile el 33 es de buena suerte 

(gracias a los mineros y Salfate (todo calza)), estaré 

bien. 

Subí al avión y delante mío había una chica que 

caminaba muy lento y con cara de terror, le 

pregunté si podía ayudarle en algo, y me dijo que 

no sabía cuál era su asiento, así que decidí 

ayudarla, tenía la fila 34 y yo la 33 estábamos 

cerca, le pedí que me siguiera y le mostré su 

asiento, le dije que cualquier cosa me preguntara. 

Cuando fui a guardar mi maleta todo el espacio 

que me correspondía estaba lleno, miré al señor 

junto a mí y me dijo – usa otro compartimiento es lo 

mismo. Y yo pensé OK! La guerra por la 

supervivencia empezó. 

Me tocó ventana y a la chica le toco tras de mí en 

pasillo, ella le preguntó al señor si podía cambiarle 

el asiento para que nosotras viajáramos juntas, él la 

mira y le dice que no, porque el pasillo era 

cómodo para él, yo le dije ella tiene pasillo, solo 

una fila más atrás, mientras miraba el 

compartimiento que él uso sin dejarme espacio, 

supongo que entendió la indirecta y se cambió, y 

yo pensé ¡Bien! 1-0 ganando. 
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La chica se llamaba Valentina tenía 17 años, iba 

de vacaciones a ver a sus tíos, y era la primera vez 

que viajaba en avión, le expliqué cómo 

abrocharse el cinturón, donde estaban los baños y 

que si se aburría, la pantalla de enfrente era touch, 

podía poner música, películas y juegos si quería 

para no aburrirse. 

Cuando el avión aceleró para despegar, ella 

agarro tan fuerte mi brazo que me dolió, pero no le 

dije nada, recordé mi primer viaje, fue a Iquique, 

yo hice lo mismo con el brazo de mi mamá. 

La chica se me subía tanto encima para ver por la 

ventanilla que ofrecí cambiarle el puesto, a lo que 

obviamente accedió casi antes de proponérselo. 

Sincronizamos nuestras pantallas para ver “Bajo la 

misma estrella” y apenas terminó la película 

llegamos a Perú, teníamos que cambiarnos de 

avión, y tomar el que nos llevaría a Usa. Aproveche 

de conectarme al wifi del aeropuerto y avisarle a 

mi familia donde estaba. 

En el nuevo avión ella tenía el asiento 34 y yo el 19, 

así que nos separamos. 

Dormí durante todo el vuelo, por lo que no se me 

hiso largo, aterrizamos en Nueva york, todos 

aplaudieron el hecho de llegar vivos, y 

comenzaron a bajar. 

Esperé a la chica, y mientras, me encontré con dos 

chicos más que venían a trabajar por la misma 

agencia que venía yo, decidimos hacer el papeleo 

todos juntos. 
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Primer gran reto… enfrentar al policía que me iba a 

pedir los papeles… me acerqué a la ventanilla y 

solo dije Hi, él me dijo muchas cosas y muy rápido, 

no le entendí nada, le pasé mi carpeta con todos 

mis papeles, me miró con cara de odio me timbro 

el pasaporte, tomo mis huellas digitales, rayó un 

par de papeles miro tras de mí y dijo NEXT y yo 

quede como, ok tenga buen día usted también. 
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Una vez que pasamos los 4 (cada uno con un 

policía igual de simpático) fuimos por nuestras 

maletas y antes de darme cuenta ya habíamos 

pasado todo. 

Los tíos de vale me agradecieron por cuidarla y yo 

le agradecí a ella por acompañarme.  

Día 1 

Llegué  a nueva york, eran cerca de las 10 

de la mañana y a la 1 de la tarde aterrizaba el 

vuelo proveniente de panamá que traería al chico 

peruano con el que me puse de acuerdo para 

viajar hasta Windham. 

Los chicos que venían en el avión conmigo 

decidieron salir a conocer la ciudad, yo no me 

quise arriesgar, ya que podría perderme y no saber 

volver o calcular el tiempo para hacerlo. 

Resulta que el terminal de Nueva york es 8 veces 

más grande que el de Santiago. Tiene 8 terminales 

distintos conectados por una especie de metro 

llamada AirTrain, yo estaba en el terminal 8 y el 

chico peruano llegaba al terminal 4, menos mal 

que se me ocurrió preguntar. 

Segundo desafió, interactuar para lograr llegar, a 

punta de gestos y números sueltos logré conseguir 

instrucciones, no pude encontrar el ascensor así 

que subí por las escaleras con las dos maletas, la 

verdad me veía bastante ridícula, espero haberle 

alegrado el día a alguien con eso. 

Tenía que hacer un montón de combinaciones, 

subir y bajar, pero finalmente llegué.  

A la 1:30pm apareció, no me costó reconocerlo, y 

partimos juntos a tomar el bus que nos llevaría a la 
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ciudad, (si alguna vez viajan, el bus se toma en el 

terminal 4 y vale 16 dólares, guarden 1 porque 

tienen que dar propina al que les baje las maletas) 

Una vez llegando al Port Authority (terminal de 

buses) compramos los pasajes a Windham, el bus 

partía a las 5:30 pm y eran poco más de las 2pm, 

así que partimos con todo y maletas a conocer 

Times Square. 

Era maravilloso, todo lleno de pantallas, colores y 

luces, de gente sacando fotos y otras muy raras. 

Caminamos hasta la 5ta avenida tomamos un 

montón de fotos, y aprendimos al tiro que no 

debes aceptar nada de los monjes que caminan 

por ahí, no tomarte ninguna fotografía con los 

personajes de Disney y que el mejor lugar para 

comer rico y barato es en los carritos de la calle, 

excepto si eres vegetariana como yo, entonces no 

hay donde comer, cómprate una papas fritas en el 

Mc Donals y listo. Nos paramos a mirar una de las 

pantallas gigantes donde ponían a dos personas 

elegidas de toda la multitud que observaba, las 

encerraban en un corazón y todos esperaban el 

beso, con el chico peruano nos reímos muchísimo 

de la reacción de ambas partes, de los 

observadores y los encerrados. Cuando nuestras 

caras aparecieron en esa pantalla gigante en el 

centro del Times Square, decidimos que era tiempo 

de correr, atravesamos un mar de gente que nos 

gritaba y nos empujaba para acercarnos y cumplir 

la profecía de aquella pantalla gigante, de 

aquella cámara que nos seguía, fue bastante 

traumante y ahora nada gracioso. 

 

Luego de eso nos fuimos de vuelta al terminal, 

llegamos a las 5 y esperamos a que llegará el bus. 
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Dentro del bus había conexión wifi, así que logré 

contarle a mi familia y mi pareja que estaba viva, 

que había llegado, y mi proeza de huir de Times 

Square, se rieron tanto que me pareció oírlos.  

Viajamos por más de 3 horas, el camino era tan 

oscuro que pensaba que chocaríamos en 

cualquier momento y que nadie jamás nunca 

encontraría nuestros cuerpos, porque nada se veía 

alrededor, 20 minutos luego de ese pensamiento 

llegamos sanos y salvos a una estación de bencina. 

Un guardia nos estaba esperando, dejó al chico 

peruano primero, y luego a mi bastante alejada de 

la casa del peruano. 

Cuando entre no había nadie, recorrí la casa y casi 

me infarto cuando sale un chico moreno y con 

tantos músculos que me dio miedo, me habla un 

inglés tan raro que no entendí nada, y detrás de él, 

sale otro chico con la misma cantidad de músculos 

que el primero. 

Me sentí tan pequeña, tan indefensa, tan débil. 

Me ayudaron a subir las maletas y escogí una pieza 

en el segundo piso, ellos dormían en el primer piso. 
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Luego de eso me dormí. 

Día 2 

Estoy en una casa distinta a la que me 

prometieron, descubrí que los dos chicos 

musculosos son brasileños y yo casi no hablo 

portugués y mucho menos inglés. 

Noté que se me rompió el cargador del celular y 

que no tengo comida.  

No sé dónde está el supermercado. 

Día 3 

Llegó una chilena es súper cuica, viene de 

Chicureo (favor de levantar el meñique) pero ella 

habla español, y un poco de inglés (mejor que yo 

obviamente) ya logré ir al supermercado y compré 

comida (ayer solo me alimente a base de arroz 

blanco y sin sal que me dieron los brasileños y una 

torreja de pan de molde) el bus que nos lleva al 

súper sale una vez a la semana a las 5pm, ayer 

partió a las 4:55pm así que la gente impuntual 

muere de hambre por una semana, Hoy empiezo 

mi entrenamiento en: como limpiar un baño gringo 

XD. 

Anoche hubo fiesta en casa con los brasileños, y 

me di cuenta de lo que vieja que estoy, yo solo 

quería dormir u.u. 

Me quedé sola en casa hoy, y me atreví a bajar al 

sótano y sopresaaaa, encontré la lavadora y la 

secadora, aún no se si funcionan, pero hay que 

probarlas. 
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Ahora estoy almorzando y soy feliz, en la mañana 

probé comida de verduras liquida (lo que almorzó 

la chilena) Pepsi cherry (bastante buena) y mas 

tarde probaré el helado. 

PD: extraño a mi familia. 

 

Día 4 

Ayer tuve mi entrenamiento, menos mal 

porque es re difícil limpiar un baño gringo las 

máquinas son súper grandes y pesadas, tienen 

mucha agua y jabón por todas partes. 

 

Ayer conocí la casa de los otros estudiantes, hay 

ratones, es pequeña, viven 15 la mitad argentinos, 

es un griterío horrible. 

Ayer me llegaron los cigarros que encargué a chile, 

acá valen 11 dólares, los vendo a 5, buen negocio 

(me costaron 2.5 Dólares cada uno) 

 

Llegaron dos argentinos y un japonés de 50 años, 

los argentinos comparten con el japonés, los 

argentinos son pareja, yo tengo pieza sola, la 

defendí con dientes y garras para que no me la 

quitaran. Me encadené a la cama. 

En vez de inglés eu estou aprendiendo portugués, 

pero algo es algo. 

Ayer encontré el súper del pueblo, ya tengo sal, té 

y agua. 
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Día 4-2 

Me acabo de enterar que pase franceees 

*-* pase todoooo y no hay nadie que me dé un 

abrazo de felicitaciones u.u 

Pasé todo el día en casa sola 

Mi ducha ya tiene cortina 

Mi comedor ya tiene sillas 

Seguimos esperando tener luz, frazadas, 

almohadas y basureros. 

Mañana primer día de trabajo 
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Día 5 

Ayer llegaron las dos chicas que faltaba, 

son chilenas, una debía compartir pieza conmigo y 

la otra chica iría en la pieza de al lado. 

Las chicas movieron las camas para estar las 3 

juntas y yo quede sola otra vez XD 

Trajeron las dos camas que faltaban  

Ya hay luz en el primer piso, seguimos esperando 

tener luz en el segundo piso. 

Hoy abrí una cuenta en el banco para que me 

paguen. 

En un par de horas más comienzo a trabajar por 

primera vez y estoy un poco nerviosa. 

Pagué 5 dólares por 4 rollos de confort y 2.5 dólares 

por un encendedor. 
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Día 5-2 

Vengo recién llegando de mi primer día, entre 3pm 

trabaje hasta las 12am 

Me dijeron que había un bus que me llevaba hasta 

la montaña fui a las 2pm a la recepción y a 

mímicas (justo como los mimos) intenté decirle a la 

señora que trabajaba ahí, que necesitaba el bus( 

el que te lleva a la montaña) me dijo que era solo 

para los huéspedes del hotel así que tuve que 

caminar una hora y subir a pie, menos mal que mis 

botas son buenas ( y eso que me costaron 20 lucas 

en banderas) casi me caí tres veces en el camino 

por el hielo y encima de todo estaba nevando, 

pero no era fuerte, era como chubasco, pero de 

nieve, dentro de todo al ver eso agradecí un poco 

que el bus no me trajera. 
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Llegue justo (a tiempo) a la montaña y tuve que 

hacer una fila enorme para recibir la polera de 

trabajo. 

Y empezó mi día barrer, barrer y barrer el piso, 

barría a medias no mas xD porque el resto del 

tiempo estaba ojo al charqui, más bien oreja, 

escuchando sobre todo a los niños porque hablan 

más claro más lento y más fuerte que los adultos. 

Hoy aprendí a decir aspiradora y barrer.(en inglés)  

Ame la aspiradora, pero como yo soy yo, se me 

quemó el elástico que hace como tracción y me 

tuve que enfrentar a lo peor ... Usar la radio , radio 

que tienen todo los jefes y todos los empleados. 

Solo dije: heather i need you, come here, i have a 

problem i am stay in the lobby 

Creo que nunca en mi vida estuve tan roja. 
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Eran 7.30 y el hambre me comía, por suerte había 

llevado un plátano y un pan integral (era el más 

barato 89 centavos o sea regalado) con queso y 

margarina me lo tragué y mi estómago dejó de 

sonar. 

Luego de que olvidé que tuve hambre me acordé 

de algo mucho, mucho, mucho más importante... 

Tenía que volver a casa... 

Pensé que iba a tener que caminar toda la hora 

hasta casa y me desesperé tanto que enfrente ese 

infernal instrumento de nuevo... Sorry heather, 

where are u ? I have a question ... 

Silencio absoluto... 

Y apareció atrás de mí, casi me infarté xD 

Después a señas, palabras sueltas y hasta 

portugués le dije lo de la vuelta a casa y me dijo 

que el guardia (security) me llevaría y de verdad 

que fue genial porque tenía muuucho miedo de 

bajar sola a las 12 de la noche pensaba: y se me 

caigo y me rompo algo, nadie se va a enterar. Voy 

a morir congelada, van a venir .los lobos y el oso 

que anda suelto, pensé tantas cosas que no.me 

había dado cuenta que sacando la basura de 

afuera ya no sentía las manos las tenía todas rojas 

e hinchadas, no tenía idea que las manos se 

hinchaban por el frio. 

Ya eran tipo 11 de la noche y el hambre me 

atacaba de nuevo y no sé de donde apareció un 

señor que de seguro me vio con cara de no puedo 

más y me regaló 4 mini brownies, no sé si me gustó 
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más el sabor de los brownies o saber que no era 

invisible para los demás porque yo trapeaba algo y 

venia alguien con sus botas todas sucias y 

embarraba todo de nuevo. Sólo puedo decir que 

es el brownie más cálido que comí en mi vida y sin 

exagerar me dio ánimos de seguir. 

Lo bueno de hoy. Conseguí un té. Sacarina y 11 

centavos (todo abandonado, basura para unos 

tesoros para otros) 

Lo pensé así los 10 té me salen 4 dólares, nunca 

esta demás un poco de sacarina y 11 centavos son 

como 50 pesos. No es malo xD 

Llegué a casa mis buenos compañeros dejaron 

cerrado con llave tuve que tirar la puerta abajo a 

golpes y luego alguien. Apareció *-* 

Recibí una gran noticia hoy, pero eso lo mantendré 

en secreto por ahora. 

Mañana trabajo de nuevo mismo horario (llevaré 

dos panes) 

Extraño a la gente que me hace sentir como me 

sentí con ese brownie 

 

Día 5 PD 

Por fin tengo una lámpara en mi pieza, 

increíblemente los brasileros lavaron sus platos, el 

problema es que los lavaron en el lava vajillas y le 

pusieron lava lozas y ahora la cocina está llena de 

espuma. 

Vendí mi adaptador a 2 dólares. 
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Día 6 

Hoy desperté a las 9am y casi me da un 

paro cardiaco compre un despertador en el mall 

chino antes de venir y funciona demasiado bien. 

Bajé a prepararme mi desayuno como todas las 

mañanas. Leche tapa rosa (es la 0% grasa) un 

queso amarillo que aún no pude identificar, pero 

es muy rico, y mi pan de molde integral (89 

centavos el paquete) y ahí estaba un hermoso 

camino de barro, toda la basura fuera de la bolsa 

y los platos sucios una vez más. 

Hoy tome la decisión de dejar de limpiar el desastre 

de los otros, todos somos grandes, y aunque estén 

acostumbrados a tener una nana yo no soy la de 

nadie. 
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Hoy almorzaré tallarines de queso maruchan 

porque me da flojera cocinar (además no hay ollas 

limpias y no las pienso limpiar si yo no las ensucié) 

Hasta ahora compré todo el papel higienico, las 

bolsas de basura, la sal, el aceite y sigo esperando 

a que me lo paguen. 

Anoche vino un de las chilenas y me pidió algo 

para taparse del frío en la noche, le pase mis 

sábanas y cuando las saco botó todas mis calzas, 

las recogió y las tiró de vuelta donde estaban, la 

paré y le dije que estaban dobladas y tenía que 

dejarlas como yo las tenía. 

Hizo algo parecido a doblarlas y las puso de nuevo 

en su lugar. 

Ahora me voy a duchar (concejo para futuros 

viajes, traigan un secador de pelo) 
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Día 6-2 

Hoy salí mucho más temprano, lo que es 

bueno porque estaba cansada, lo que es malo 

porque gano menos dólares. 

Me encontré cosas maravillosas hoy, unas cosas 

que calientan las manos, un tacho como de maní 

con maravillas tostadas y choclo tostado y salado 

estaba súper rico. 

 

Hoy estuve todo el día pasando la vacumm 

(aspiradora, se decirlo no escribirlo) y me tocó 

limpiar los baños u.u, el de mujeres estaba semi-

limpio, pero enfrentar 

esos urinarios fue una 

atrocidad, eso pensé 

hasta que vi un hermoso 

submarino en pleno 

mar... Trate de hundir la 

flota con mi arsenal 

(sopapo), pero al final 

tuve que pedir refuerzo 

y si obvio ... Por radio 

heather i need help in 

the 1floor.please. 

La capitana al mando 

hundió la nave enemiga 

en 3 segundos. 
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Hoy llevé dos panes y un plátano y ya no pasé 

hambre (necesito refuerzos para eso solo me 

queda 1 plátano) 

El security (el guardia) me trajo a casa, hablé un 

poco con mi pareja y luego partí a la fiesta de la 

casa que se llama bentley ( yo vivo en la que se 

llama manager) vendí todos los cigarros que me 

quedaban a 6 dólares, por dos de ellos hice un 

justo intercambio, a una chica le vendí un paquete 


