Testimonios
…Llegué a Chile hace 3 semanas después de terminar mi año de Au Pair, gracias a Dios todo salió bien, y fue una experiencia
increíble, a pesar de todo lo que viví. Momentos sorprendentes, tristes, felices, momentos que jamás olvidaré, y ni te imaginas cuanto
crecí, cuanto maduré. Me siento más fuerte y capaz, orgullosa de mi misma, y con más ganas que nunca de salir adelante. Regresé a
terminar la carrera, devuelta a la univ. llena de pruebas y trabajos, porque llegué atrasada.
También debo contarte que pude tomar un crucero a las Bahamas, fue increíble, y espero repetirlo! sin duda, el año pasado 2006! será
un año que quedará marcado en mí por SIEMPRE!
… quiero darte las gracias porque siempre que te necesité estuviste ahí. GRACIAS! Experiment es una gran agencia, Uds. son
increíbles!! Natalia Bonilla
…que recuerdos más lindosss!!! te cuento un poco.... estuve con 4 familias distintas!!! .. en DC, Virginia y finalmente en Chicago con la misma familia
por 1 año y 3 meses. Con ellos decidí extender 6 meses mas. Viaje por todos ladossss.. me faltaron muy pocos estados por conocer! fue todo
maravilloso, igual pase mis penas por ahí.. pero nada grave... jajjaj .. ¡La verdad que recomiendo de todas maneras el programa! NO quería venirme
pero no podía seguir postergando mis estudios, así que tuve que venirme.. bueno además tu sabes, tenia que volverme por mi visa, no quedaba otra...
Ni te cuento como mejoro mi ingles!!! si hasta trabaje en Wall Street Institute y en una agencia de turismo desde que llegue en Sept hasta Marzo.. así
que feliz! Ahora estoy aquí en Stgo viviendo con unas amigas y estudiando en la U, vivo en Ave. Providencia, al lado del metro Tobalaba y estoy feliz,
me encanta Stgo y ya estoy requete acostumbrada...ahora solo quiero volver a USA a participar en el Work and Travel, me encantaria
volver!...María Paz Castillo

El día 2 de noviembre cumplí mi primer mes con esta familia, te cuento que ha sido maravilloso. E tenido la suerte de que
esta familia sigue en contacto con las anteriores au pairs y me han podido ayudar cuando más lo he necesitado.
A veces los chicos son insoportables y se comportan horrible 😣😣 jaja pero nada que no pueda manejar, me dejan
castigarlos cuando se lo merecen jaja es lo que más me gusta jiji.
Te cuento que, como te dije anteriormente mi Host family es decendencia Indu, por lo que he podido conocer un poco de su
cultura, me han invitado a pasar la fiesta “Dewali” con ellos y por supuesto que fui, para ellos esta festividad es como año
nuevo por nosotros, Bueno mi Host Mom dice que ella lo hace más por tradición que por religión, porque ella es americana
y no fue criada con la religión indu.
También fui a six flags en halloween con los chicos y con una de las anteriores au pair (se llama Gabriela y es de Brasil).
También la otra vez fue a la casa otra anterior au pair de Tailandia a cocinarle a los chicos.
Y por último fue el cumpleaños número 10 de Nishan, el pequeño de al medio.
Tendré mi primera semana de vacaciones en la semana de acción de Gracias, y mi familia viene a verme. Mi Host family se
va a Phoenix y me dijeron que me podía quedar acá en la casa con mi mamá sin problema, así que yo feliz jaja
Así que te digo que hasta ahora no he tenido ningún problema con mi hermosa Host family… Valentina Burgos
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