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SIUE 

Stephanie Christian (SC): ¿Eleidys, por favor, ¿Dónde es tu lugar natal? 

Eleidys Ramirez (ER): Hola, Stephanie. Buenos días a todos. Eh, bueno. Yo soy de Venezuela. 

Nací en ciudad de Puerto Ordaz, estado-Bolívar. Quedá en el centro, como a mitad del país. Y 

bueno, es una ciudad que tiene muchas partes productivas, partes de producción, uno de los 

donde se produce aluminio, eh bauxita, también hay oro en… en… en la ciudad. Eh, hay carbón 

entre otro como tal. Es una ciudad a pesar que no es la principal del país, es una ciudad bastante 

grande con 960 mil de habitantes. 

SC: Hábleme sobre tu familia y tu niñez. 

ER: Bueno. Mi familia es poquito, eh, a veces complicado porque uno utiliza la familia como 

hermanos, papás y ya, pero cuando me refiera a la familia total, tíos, primos. Era una familia 

considerablemente grande. Tengo por parte de mamá, diez tíos, y por parte de papá, tengo 

catorce tíos. Ya perdí la cuenta como cuantos primos tengo. No sé si tengo más setena, ochenta 

primos conto. Creo que bastante. Eh, es una familia muy unida por ambos partes que le encanta 

mucho compartir. Siempre están buscando las maneras de reunirse en casa de los papás de los 

abuelos en este caso, para mi caso. Siempre buscando el cómo ser, como compartir, como 

mantenerse siempre la familia unida. Y ambas tanto familia paterna y familia materna son 

personas muy alegres. De verdad que ha sido un ambiente, para mí, una familia maravillosa. No, 

realmente no les escondí.  Me mandara yo creo la perfecta. 

SC: Cuéntame sobre tu primer recuerdo de la escuela. 

ER: Mira, mi primer recuerdo de la escuela fue horrible. [se ríe]. Recuerdo inclusive ni se quiera 

primer grado. Nosotros y yo utilizamos la parte que, que sería ante del colegio. Que sería un 

espacio de cuidado que donde te enseña como interactuar entre otros niños, lo dice que la etapa 

prescolar. Y hice pego de no estar en casa, de ya no está con mamá, no está con papá. Para mí 

fue…recuerdo que lloré demasiado, lloré demasiado tanto que mi mamá entre los nervios de 

dejarme en la colega, cuando salió estuvo cerca a que era un carro. Porque iba tan tanto por el 

grado de mis gritos que ella estaba dependiente, de veras, no estaba pendiente de la calle.  Y 

cuando considera que ya la primera semana mi mamá me dejó y me vomitaba de los nervios de 

otra persona a particularmente de miedo de la maestra, ¿no? Era una persona grande, de cabello 



crespo y hablaba muy fuerte. Y…después de una semana, cambió la maestra y ya me quedé más 

tranquila, pero es el primer recuerdo de ese despego de casa que fue un poquito complicado. 

Creo que la mayoría de niños entre proceso eso, el despego es fuerte. 

SC: Cuéntame sobre un día típico en la escuela secundaria. 

ER: Oye, un recuerdo típico. este…bueno, generalmente siempre se hace una actividad 

folclórica algo alegórico representativo al país. En una oportunidad que participe en una especie 

de un baile, se llama ”joropo”. Es un, un tipo de, de, de baile, de música [una puerta cierra] típica 

en mi país. Fue algo verdaderamente divertido porque en mi familia cuento con un tío que 

trabaja en el medio cultural inclusive tengo una tía que era profesora de danza, y realmente para 

mí cuando escucho a cualquier tipo de música folclórica, que no folclórica también, pero 

específicamente folclórica algo que realmente me mueve, ¿no? O sea para, para, disfrutarme, 

para disfrutarme de verdad, como disfrutarlo bastante. 

SC: ¿Cómo era el barrio donde creció? 

ER: Mira, eh, donde crecí, creo que hay pocos lugares porque es una, una comunidad muy 

unida. De hecho, eh, entre familias siempre saludaban y se veían las necesidades que tenían cada 

uno, o parte de hecho nosotros vivíamos cercas de la casa de mi, de mi abuela materna, mis 

abuelas maternas, y siempre a las cuatro, o a las cinco de la tarde después terminamos la clase, 

las tareas, todos los niños de prácticamente de edades similares o cercan, siempre jugábamos en 

las calles, un juego de nombre “kicking bol”, y no sé si acá, creo que, creo que acá también en 

pocos sitios se práctica. Y, y siempre teníamos una actividad o algo para hacer entre los niños, y 

era un sitio relate ante seguro para para todos, se prestaba para que para la neta, familiares para el 

crecimiento de los niños.  

SC: ¿Qué hiciste después de terminar la escuela? 

ER: Mira, después de terminé la escuela yo consideré que prácticamente me terminé, porque no 

hubo un, un, un periodo para decir, ah, estuve sin, eh, dos meses o tres meses sin, sin ningún tipo 

de actividad. Cuando, cuando terminé la escuela secundaria como tal, estuve aproximadamente 

seis meses para qué en mi país, eh, creo que es similar acá. Eh, nosotros presentamos cuando 

terminamos [sonido de barrido], o cuando estamos en quince años, prestamos una prueba de que 

se llama prueba de [inaudible] académica, y dependiendo el porcentaje que tu saques en la 

prueba más todo lo que lleves como al lado de calificaciones, eh, tú tienes un record, que se le 

dió como el GPA, dependiendo ese record tu puedes elegir qué carrera, puedes estudiar en la 

universidad, me metió en la universidad pública, la universidad [inaudible] y gracias a dios yo 

quedé seleccionada  para estudiar en la universidad de [inaudible] se llama laudo, en una 

universidad pública que iba en Venezuela. Y realmente en el tiempo que estuve entre la escuela y 

la universidad fueron cuatro meses.  Así que prácticamente yo tomé como vacaciones y 

prepararme para el otro nivel, la otra etapa que era proceso universitario como tal.  



SC: Háblame sobre tu familia que tienes aquí. 

ER: Bueno, la familia que tengo acá, tengo un pequeño angelito de nueve años, un poquito 

inquieto pero angelito por al fin. Está estudiando cuarto grado el emen, eh, del elementario en 

[inaudible]. Y, está al mismo nivel que yo en su proceso [inaudible]obviamente tampoco tiene 

tampoco la lengua. Ah, es un proceso aprendizaje no solo lo que lo responde aprender en su 

grado como [inaudible], matemáticas, ciencia, historia, eh, geografía. Tiene un poco más de, de 

trabajo para que tiene que aprender en inglés y después que lo aprende, tiene que entender todo 

lo que lo están explicando, entonces para él es un proceso un poquito fuerte. Y mi esposo, eh, 

trabaja en la universidad, y forma parte del equipo de profesores del departamento de ingeniería. 

Eh, hay una mezcla de cultura porque mi esposo brasileño, yo soy venezolana, mi hijo 

venezolano. Entonces a veces también es un poco complicado pesar de que habla, él habla muy 

bien español y él habla cinco idiomas, y, hay veces que habla a nosotros si no en español, Pero 

ya, ya nosotros no entendemos. Cuando ok, me da explicación en portugués. “No, no, en 

español”. Pero, bueno, es un poco de, de, de lo que [inaudible] acá, una familia, pero algo, algo 

normal. [inaudible] ayuda aprender. Aun o se corrige, aprendo portugués, él termine aprender el 

español. Es lo que se pasa. 

SC: Háblame de tu primer día en la universidad del sur de Illinois en Edwardsville. 

ER: Mira, mi primer día fue un poco chistoso porque llega preocupada porque, ok, si no hablo 

nada de inglés, no entiendo nada de inglés, como va hacer explicación porque el primer día me 

iba a llegar a la universidad, para conocerla y explicara cuando era condición ser seguro, el 

horario de clase. Y tenía sí que tuve que a ver si hay una persona que habla español que me 

explica para que si me hablaba a una persona en inglés obviamente no voy entender. Realmente 

eso es lo que pasó. Entonces, un, un, una lista de preguntas sin respuestas porque obviamente 

estaba explicando y mucho de los, de los compañeros ya hablaron inglés lo que están ahorita 

perfeccionando. Creo que soy una de los únicas que no entendí nada, absolutamente nada. 

Entonces me quedé cuanto la respuesta en blanco. Te di buen. Cuando haya pasado el semestre 

que haya entendiendo si me ir resolviendo las preguntas o contestando, o la otra carta, tendrá que 

ir a mi esposo [inaudible] para pregunte, porque no sé cómo funciona las cosas. Fue algo 

realmente chistoso porque no tiene preguntas como funciona porque no está clara. Entonces 

cuando llegó de clase y “cómo fue tu día, qué pudiste preguntar” y “que te dijeron la respuesta”. 

Y bueno, la única que entendí fue “any questions”. Obviamente no le dije nada porque si no 

entendí nada, no tengo preguntas. Entonces no pude ser preguntas ni pude responder, pero de 

resto verdad que hubo emociones alegrías por, por, por aprender y, y por conocer también a la 

otra, a la otra persona que va compartir. Yo le digo, no momento de clase, yo le digo vida porque 

al fin se pasa tantas horas en la universidad sea que es una persona con la actitud comparte. De 

hecho, muchas veces es más, compartes más con ellos que cuándo hablemos de a la familia 

porque llegue a las cinco o seis de la tarde. Estamos son tres, mi hijo, mi esposo, y yo. Pero de 

verdad, muy satisfactorio el primer día, sin respuestas, pero si, satisfactorio. 



SC: ¿Cómo compara la universidad en Venezuela? 

ER: Mira, este…eh, los ritmos son totalmente, totalmente diferente, ¿no? Eh, asumo que tiene 

que ver mucho con la parte de, de cultura, pero el, el funcionamiento. Realmente tú puedes notar 

acá la cosa, eh, que funciona directamente para un curso en orden. Y en Venezuela no tenía clase 

muy temprana en la mañana, muy temprana en la noche. Por ser una universidad pública también 

hay más condicionado el país, había que no tenemos muchas clases, en cuanto, a la, a la parte 

integración de repente como acá viene muchas estudiantes de otros estados también de cierta 

manera un poco de deferencias sin contar lo extranjero internacional. Y, nosotros no. Nosotros 

simplemente éramos muy, en muy pocas probabilidades eran de otros estados. Lo más cerca 

porque si vivía muy distante había otra universidad más cercana allá, más cercana a su círculo, 

más acerca de, de, de donde vivía en su ciudad. Eh, y, y a pasar con la diferencia de cada una es 

un poco más unido que aquí, somos más, este, como por la misma cultura en común, más 

cerraditos y como que cada quien está en su espacio. En cambio, ya, de, eh, toda es más 

integrado. Se hablan las personas. Es una forma como más especial el momento de compartir la 

piensa como, como esta de la universidad. 

SC: ¿Cómo ha cambiado desde tu primer día hasta hoy? 

ER: ¿En Venezuela? 

SC: Aquí. 

ER: Ah, ok. Mira, eh, ha cambiado mucho de que quiero decir ha cambiado. Ah, bueno, así 

hacer, el primer día, como dije [inaudible] no entendía nada, absolutamente nada. Creo que 

solamente “buenos días, buenas tardes, buenas noches.” Lo que me puedo decir es que no 

entendía lo que estaban diciendo. Eh, ahora me siento un poco más segura. No cien por ciento. 

Todavía no me trata de salir a larga distancia sola. Me siento un poco más segura al momento 

inclusive esta para ir al restaurante, comprar la comida, prácticamente con miedo porque no 

decía bueno. Ahorita pido algo, que no hay lo que quiero, no pido mucho, o no me entiende, 

entonces como que comenzar como [inaudible] Pero ya, ya obviamente eh, puedo movilizarme 

más sola. De hecho, ya compartir con mi compañero porque también es difícil, ninguna, ninguna 

habla el idioma, el idioma del otro, todos son de diferentes países, entonces si ya para mi es 

complicado entenderle a un americano o persona que habla inglés, para mi es mucho más 

complicado tratarme entenderle a alguien que está tratando de habar inglés. Para que yo no 

puedo entender. Pero bueno, son cosa al final de [inaudible] el ambiente compartir porque son 

tratando de aprender. Pero, ya, disfruto más cosas que realmente son más cerrados, más 

hermética al momento decidí el momento de ir a la universidad, de ir por el bus o transporte, de 

quedar en la casa hasta la universidad como tal. Y ya me, ya me estoy [inaudible] ya me estoy 

sintiendo como una estudiante [inaudible]. 

SC: ¿Recuerdas to primer trabajo? ¿Qué hiciste y donde era? 



 

ER: Si, yo estaba trabajando en Venezuela con la Secretaria de Cultura del estado Bolívar. De 

hecho, hice comentario al principio de la entrevista, entre nuestra familia veía o tenía una tía que 

participaba en, o era parte de toda esta parte cultural de la ciudad, de hecho, profesora de danza 

en una escuela de [inaudible]. Y ella logró trabajar hacer la, no me dice era jefe, la secretaria 

como tal, la secretaria de cultura. Cuando yo comenzó a trabajar obviamente me pidió para 

compañarla en otra parte que mucha persona que también formaban parte de ese ambiente 

cultural [inaudible], pintura. En fin, de toda el arte como está le escénica que ya conocí o como 

que le compartía. Y era, era emocionante porque era trabajar en lo que te gusta, ¿no? Allí 

nosotros estamos encargados de toda la parte típica y cultual del estado Bolívar. Un estado un 

poco grande. Y dentro del mismo estado movilizarte para otro municipio te puede llevar tres, 

cuatro horas. Y hacer todo lo que era el show o espectáculo que era característico de cada 

municipio que era representaba el estado. Era, era de verdad, era satisfactorio el poder, porque 

llega un momento de que a veces tu quedarías formar parte de lo que estaba haciendo, pero tu 

estas en la parte de atrás, entonces tratando de hacer todo qué hecho un montaje escénico, la 

preparación, ya lo dijiste para que el evento saliera. Y cuando el fin estaba logrando o estaba 

llegando acabar todo lo que era la parte del proceso. Tú estabas como muy emocionado para que 

comenzar [inaudible] de repente, ay yo quiero estar allá con montado, quiero estar bailando, yo 

quiero estar presentando, yo quiero hacer otra cosa. Pero, pero son un, son experiencias 

totalmente diferentes. Ya lo viviste ahora está, está en otro, otro puesto, otra nivele del papel de 

la preparación y hacía un montaje y enseñando que no era solamente le parte de montaje de un 

show o un espectáculo de característica de que es un municipio. Si no, también lo que se llevaba 

a cada, a cada ciudad, o a cada ciudad…este yo le dice comunidad. Ese me interesa mucho esta 

parte. Y era como mostrarle o como enseñarle y no perder los valores que hice en esta parte que 

muchas veces las personas no están pendientes. Entonces ya llevarle. También es un lugar más 

simple, lugar más humilde de mejor recurso, y otros por supuesto, no solamente por la parte de 

alimentos y otro parte para aprendizaje. 

SC: ¿Y estás trabajando ahora? 

ER: No, bueno. Es una pregunta un poco difícil para una mujer, ¿no? Porque siempre dicen “no, 

no estoy trabajando”. En mi país dice “soy ama de casa”. Sea el trabajo más fuerte [inaudible]. 

Este, no, actualmente no estoy trabajando. Eh, solamente estoy estudiando en, en la universidad. 

El nombre es ESLI. Y bueno, después de clase, [inaudible] el trabajo, que llegar a la casa acepto 

todo que hacer como tal.                

SC: Descríbame que te gusta o que no te gusta de la universidad. 

ER: Mira, eh, lo que me gusta es el, el poder compartir con personas. Ya por de hecho de ser 

dif..., de ser personas diferentes, tener una manera de pensar, una mujer a un hombre, una mujer 

a otra mujer o un hombre a un hombre, o sea. Y… cuando mezcla la cultura de parte de que ya 



cada uno tiene diferencia, cultura totalmente diferente con lenguas totalmente diferente. Llega un 

momento que era lo me más preocupaba al principio porque no entendí, [inaudible] la boca, se 

rié cuando compartir con otro compañero. Y estábamos cinco minutos decir la misma palabra, 

pero estaba por fin todo logramos entenderlo. Y, la verdad, este, es integración que poco a poco 

en [inaudible] llevando que realmente cuesta, cuesta mucho tiempo y fuerza. Y, a [inaudible] 

compañero de China que tiene un acento bien, bien, bien marcadito que dice que no sabe si está 

hablando en inglés o mandarina, no sé, pero, mira, ya lo que me preocupaba realmente ahora, lo 

disfruto. Realmente lo que ahorita no me gusta una, no sé qué tiene, tiene que quejar, pero bueno 

es imposible no quejar ese primero que yo vengo tiene otro ritmo en mi país ya en el parte de 

rural. Estaba trabajando y ya. Me acepto cortaba como [inaudible]lo académico, y comenzar de 

nuevo, de hecho, yo di clase en Venezuela. Yo fui profesora de la carrera de administración de la 

[inaudible] en una universidad militar. Eran estudiantes del cuarto semestre. Y volver ser 

estudiante y tener que cumplir un poco [inaudible] hacer esta otra vez del otro punto, y llegar a 

casa, a tener que hacer como lo tareas, a tener que estudiar porque tengo que estudiar porque 

tengo que [inaudible], o tengo que estudiar porque tengo un examen. Y yo ” Nooo!” Es que me 

hacer un choque. Peleando por todo tipo de ni si hecho, ni si quiera la hora [inaudible] lugar 

podría hacer porque pasaba todo el día en la universidad y cuando llegaba, las tres o cuatro horas 

que tenía para estudiar era a las doce en la noche, y ni si quedó a terminar lo que yo tenía que 

hacer es encontrar que mi hijo, tampoco sabía lo que tenía que hacer, entonces como de traer 

entender cuáles tareas como poner [inaudible] y obviamente a las doce o la una de la mañana 

cuando va dormir y él tenía las tareas completas y yo tenía completas. Y llegó una familia de 

responsables todo.  Me decir tú tienes que entregar lo que, lo que te mandaron. Tienes que 

entregar seguido por la mitad porque el otro parte no entendí. Pero bueno, ya está sido               

solucionando y mejorando en el camino porque eso también es parte del proceso hasta siempre.  

SC: ¿Cómo se sentía cuando llegaste a los Estados Unidos? 

ER: Me sentía feliz entre nerviosa. Esas son las palabras para describirlo, feliz entre nerviosa. 

Ya estaba acostumbrada a conocer para donde se vamos [inaudible] que iba hacer, por donde 

metete por una solución, las cosa que tuviese y a llegar aquí me hace dependiente totalmente 

porque para ir al baño tenía que saber que como decir lo. Y puedo saber cómo decidir, pero tengo 

que pronunciar cinco, seis veces para que la gente me podría entender. Tenía que casi por enseña 

y moverme, ahhh, que es la cosa. Entonces por eso ti dijo la palabra cuando llegué acá sintiera 

feliz entre nerviosa. Feliz porque era una mente totalmente diferente y aprender una lengua 

diferente, pero nerviosa por la expectativa porque obviamente, ser humano cuando                                                      

[inaudible] de hombre lo que voy a pasar, lo que va a pasar entro una hora, entre dos días. Y 

todo lo que [inaudible] ser hombre, te [inaudible] algún tipo de temor. Pero bueno son cosas que 

todas las personas obviamente que se tiene que mostrar, no solamente moviéndose de un país a 

otro es cuando se mueven inclusivamente en su mismo país de una ciudad a otro, o cuando va 

comenzar de nuevo trabajo cuando ve a comenzar la clase, cuando va a comenzar nuevo 

proyecto son nervios como, como [inaudible], como [inaudible] el cambio que [inaudible]. Y 



para mí, eh, que, ir a un cambio, con un cierto [inaudible] un sentido que volver a estudiar. Y 

como una cultura, como las reglas totalmente diferentes, a lo que, a lo que es [inaudible] 

viviendo [inaudible] acostumbrado. Te repito feliz entre nerviosa así me sentía. 

SC: ¿Qué extrañas de tu país? 

ER: Oh, my god. Allí si es un poco complicado, ¿no? Creo que hice todo que me falta por la 

entrevista. Mira, extraño enormemente a mi madre, a mi padre, y la compaña de mi hermana, 

tengo una hermana mayor y nosotros siempre buscamos momentos cuando podíamos compartir 

con todos. Y eso se apoyó cuando de repente si como se cansada, que hago, por donde voy, y 

como cambio mi hijo [inaudible] para que puede aprender más rápido. Para llegar un poco las 

cosas más suaves. El que están lejos tenía a veces que se queda porque hay ahorita la diferencia. 

Es que esperar salir de la clase y para poder llamarla, si puedo en ese momento contestar. De 

repente quiero salir a comer en la universidad, los otros compañeros se regresan a su casa. No 

tengo con quien compartir la comida, y llegar a casa, mi hijo está en clase, mi esposo está 

trabajando y un fin de semana cuando de repente no tengo un plan, no puedo llamarle a mi 

hermana para decirle como está, o café, tomo un café, un pasear o algo, ir a una tienda, un 

parque, allá hay un parque muy famoso. Se llama parque La llovizna, natural como tal, muchos, 

muchos árboles, muchos animales y los amigos no pudieran…este… compartir conmigo. Somos 

[inaudible] de repente cuando, y no tener que hace por busco que hacer. Acá no conozco 

ninguna persona no puedo decir. Bueno, voy hacer la comida, ¿quien voy a invitar? No puedo. 

Bueno, nos invitamos nosotros. Estamos los tres siempre. Y, oye, la comida. La comida y ya 

conseguí..este… una [inaudible] una cosa que nosotros nos gusta mucho arepa una, una más 

conocido como harina de maíz. Y…bueno, realmente se hacen varias cosas con la arepa, se 

hacen empanadas, se hacen pollo, en fin [inaudible] lo utilizo como un plato tan típico que la 

compañía es en cargada de hacer la harina comenzó es genial para ser la más [inaudible] con 

fibra para funcionará para que ya algo muy típico, muy característico de Venezuela. Y ya lo oí 

que entonces tengo poquito de eso ahora [inaudible] en casa para no perder la costumbre. Pero 

realmente si pega demasiado creo que todo lo pegan ese es pega la familia. Y aún más cuando 

son, cuando son muy unida, pues cuando son muy unida de la familia, esa tengo, esa para tengo 

que separar [inaudible] la razón. De verdad es un poco, un poco fuerte. Pero, bueno. Gracias a 

dios, con las redes sociales, la tecnología que hace un poquito corta la distancia. 

SC: ¿Y como comparar tu experiencia real de inmigrante con la que imaginaba? 

ER: Mira, realmente, este, no…no te puedo decir básicamente ser una perspectiva porque una, o 

yo [inaudible] mi caso traté de no pensar en algo bueno o positivo todo lo mejor te dicho todo 

para positivo porque como todos, todos tiene su situación en eso proceso contra siempre trate a 

darle a cada, cada una, pero como realmente estaba como centro de la universidad no tenía ayudo 

o mucho contacto con el mundo o externas si se puedes decir. No te puedo decir es mala o es 

buena, no era. Hasta lo momento hacía bien. No, no, no tengo ese [inaudible] algo o es inquieto, 

es de ser inmigrante. También como donde estoy estudiando todos somos inmigrantes. Entonces, 



eh, nos aceptamos como que todos de la misma forma. Pero, para mi hasta el momento, normal. 

Nada que a lemanté.  

SC: ¿Desde tu humilde experiencia y conocimiento, qué consejos le daría alguien? 

ER: Mira, eh, es complicado a veces el no sufrí ciertas cosas porque [inaudible] utilizando tu, tu, 

los sentimientos de la misma experiencia. Eh, para que la persona que decía hacer un cambio que 

quieren hacer un cambio tan grande, a veces uno dice “paciencia”, y creo que de fácil. La palabra 

es como fácil. Pero cuando comienza a vivir el proceso por el cual está cambiando es algo de 

verdad que está [inaudible] significado palabra. Siempre de que llegar ese pegar de cierta 

manera, que como que no supiese la palabra o el significado de la palabra, o sea, todo lo que ha 

llegaba, pensara como que, como que segura como que siga en ese momento para que hago, 

como hago, y para donde voy, que hago. Que nunca se olvide lo que lo motivó hacer ese cambio. 

Que siempre busca las maneras de sentirse bien con lo que estás haciendo. Porque cuando te no 

disfrutas, no disfrutas lo que estás haciendo, lo que está estudiando, o con quien está 

compartiendo, todas cosas como que muy complicado para decidir dónde vas lo que quieres. 

Entonces que siempre buscas el aspecto positivo. Realmente cada cosa tiene aspecto, su ventaja, 

no tiene que poner le negativo, solamente la ventaja. Comienza [inaudible]    positivo. Que era 

que lo que vas a traer el beneficio esa situación. Y que si estás lejos de la familia el fuerzo para le 

da la pena no puede perder ese tiempo que dios no está compartiendo cuando sería [inaudible]. 

Y que te dejase [inaudible] el problema que tenga, ¿no? Porque problemas, va a tener todos 

momentos, toda la [inaudible] inclusivo cuando está cocinando tiene problemas [inaudible] 

comida y por esa tú vas a dejar esas cosas. Entonces que se enfoca siempre en lo que te motivó a 

prender ese camino. 

SC: ¿Hay algo o alguien que quieres dar gracias? 

ER: Mira, este…si, quiero darle la gracias a la persona por la misma más especial del mundo, 

que Dios. Porque soy creyente de, de, de dios y de todo lo que, toda la creación. Y para mí, nada 

de lo que, de lo que yo hecho o lo que hago tiene producto de la casualidad, o producto de suerte 

o producto de mala suerte. Para mí todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito específico 

para cada uno. Y cada situación que tú vives, para mí, en mí, en mi opinión particular es algo que 

lo tú tienes que pasar, algo que tú tienes que vivir porque el proceso crecimiento de que estás 

viviendo. Si tú llegas a quitar algo negativo o positivo, mucho nos recordamos, eh, o mejor dicho 

no olvidamos dios cuando estamos en el momento bueno o el momento feliz. Pero allí llega un 

momento de que di medio mueve ¿de que te recuerdas? De eh, primero tiene que valorar la cosa 

positiva para por eso llega negativo. Comienza entender. Mira, tenía esto y ahora, no tengo ello, 

y…bueno, en cada, en cada experiencia, realmente nunca veía, imaginaba que [inaudible] 

Estados Unidos y mucho menos estudiando, después de llegar pensando ya he terminado 

estudios y super agradecida de poder, de tener una familia, por estar acá aprendiendo, aprender 

unas cosas nuevas, aprendiendo un idioma diferente, aprendiendo de otra cultura, y realmente 

compartían porque todo el aprendizaje y te ayuda para el futuro, de este caso para [inaudible] 



Entonces infinitivamente agradecido con dios y por todo que me dado y por toda la oportunidad 

que me [inaudible] que  me [inaudible] que estoy segura que este abrirá muchas otras puertas. 

SC: Muy bien, Eleidys. Es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo y compartir tu historia. 

ER: Bueno, no, gracias a ti, realmente por poner confiado en mí, eh, y tu entrevista. Un saludo a 

todos y que tengan buen día. 


