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Para quién corresponda:
Sras y Sres. Directores (as) de Colegios
Sres Padres y Apoderados de Colegios en Espaňa
Estimados Sres. y Sras.,
A la pregunta que con mucha lógica se me hace comunmente desde Espaňa ¿ Selva negra ?
¿razónes que justifiquen un viaje de escolares a Alemania? o, ¿ qué motívos existen para
recomendar una visita a mi país y zona? , solo puedo contestarles con los siguientes
argumentos:
Cómo vosotros sabeís, un factor importantísimo de las bases de formación personal,
emocional e intelectual de un ser humano en formación, como un joven escolar, son sus
propias vivencias y experiencias. En una palabra y como ejemplo: 6 horas lectívas sobre una
mina de carbón,10 horas lectívas sobre idiosincracia, organización comunal y política, nórdica
o sajona, 4 horas sobre geografía de la selva negra alemana, y un sinúmero más de
lecciones, nunca alcanzarán el grado de impregnación intelectual y conocimientos fácticos y
prácticos como en 5 o 6 días “vivir personalmente el mundo sajón , su idiosincrasia, clima ,
sus gentes y geografía”. En otras palabras un vaije a Alemania es hacer uso de una “beca de
estudios de una semana”.
Nuestros programas para escolares están orientados para humildemente entregar no solo
distracción y esparcimiento, sino que didácticamente enfrentar a los jóvenes consigo mismos
en un mundo muy diferente al Mundo Latíno. Nuevos horarios de vida , nuevas normas
sociales, nuevas reglas de vida, ecología, tolerancia y divertimiento.
La palabra Europa no significa solamante Italia, Francia, Portugal y “Londres”. Europa es
tambien Alemania y sus „Alemannen, Franken, Schwaben, Sachsen, Bayern, Preußen,
Badener, Ostfriesen“ etc. (alemanes, francos, soavos, sajónes, bávaros y prusianos entre
otros).
Nuestros programas están confeccionados para hacer de la estancia de los jóvenes una
vivencia y experiencia inolvidable. El enriquecimiento personal del individuo es la meta más
importante que se persigue. A travéz del contacto directo personal con un país, gentes y
naturaleza casi intacta, es una experiencia digna de recomendar para cada ser humano en
formación.
Alemania es una país muy organizado, limpio y seguro (como muchos otros además)
Disciplinado, profesional y muy serio.
Con el empeňo personal mío y de mis asistentes y colaboradores, podemos asegurar la mejor
de las atenciónes. Asistencia médica y seguros son requisitos existentes indespensables para
nuestro trabajo. Estos están a vuestra disposición.
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¡Schwarzwald! o también conocida como “La selva negra”.......... ya los romanos hablaban
hace mas de dos mil aňos atrás de esta muralla natural, barrera verde que por lo tupída
entonces era tenebrosa y oscura. Adentrarse 50 metros en un día de sol, esta se hace muy
oscura y se necesita ayuda para ver bien. Árboles de más de 70 y 100 mtrs. de altura
impíden mayormente el paso de la luz. De ahí su nombre para terminar como “selva” y como
“negra”. Esta maravilla natural se encuentra más de 60 Kms. cercana a Valencia que el
mismo París! , pero en realidad no es ninguna selva como lo que normalmente entendémos
como tal. Simplemente, esta selva la componen miles de millones de árboles repartidos en
una franja de 200 Kms de largo y 60 a 80 Kms. de ancho.
Algunas observaciones sobre algunas actividades a realizarse:
 Visita a Freiburg (Friburgo): casa del siglo XV que fué “embajada comercial de la
corona espaňola en Freiburg”! , con estatuas de dos Reyes espaňoles y todo !
 Visita a mina de fluor y plata (Museo) que culminó su explotación moderna en los
aňos 70 pero que estuvo explotándose por más de 1500 aňo s y por diversos pueblos.
 Visita al Lago Titisee; atracción turística mundial por su historia y belleza.
 Visita a la Dom jesuita de St. Blasien; San Ignacio de Loyola veranéo muchos aňo s
por acá! Descubran los altares de San Ignacio de Loyola y de Teresa de Ávila en esta
maravillosa Dom.
 Vivir el campo de multiaventura Teamwelt: preciosas instalaciónes y desafíos
corporales y mentáles bajo dirección de entrenadores-monitores calificados.
Preguntas a responderse por los jóvenes durante este vioaje y actividades son :
¿quién soy yo realmente? , ¿cuáles son mis temores? ¿de qué soy capáz? ¿ de qué no soy
capáz? ¿trabajo mejor sólo o en grupo?. ¡La unión hace la fuerza !
Estas actívidades y muchas otras entretendrán, enseňarán, harán cavilar y pensar a
losjóvenes , en terreno, sobre si mismos, sus seres querídos, su barrio, su ciudad, sus
estudios y responsabilidades, y quizás una cosa muy importante: su hogar y su país.
¡Vivencias y experiencias como base de formación personal y fuentes de sabiduría!.
Soy padre de 4 niňos, ex-becario en USA (dos becas), he vivido y trabajado en cuatro otros
países, he visitado el colegio y estudiado en tres países, y en tres idiomas distíntos. Creo
saber lo que aseguro. Soy partidario de la experiencia como requisito indíspensable para la
formación humana.
Una semana de unos de vuestros jóvenes por estas tierras es un tesoro para vuestros hijos,
y para toda la vida. Tambien algo de lo cual organizadores y padres pueden estar muy
orgullosos. Lo digo muy seria y responsablemente.
Atentamente les saluda a Uds.,
Helmut J. Bevensee , Management Euro Tourismus, Gerente .
Director de „Internationales Gästehaus Luginsland“ , Todtmoos.

