Licda. Claudia Ardón (Programa JUNTOS: 14-23/03/2016)
Escribir sobre Japón, es poder entrar en un mundo imaginario de paisajes y lugares maravillosos. El participar
en el programa JUNTOS ha sido la experiencia más grande de mi vida.
Un día sin saberlo me llegó la propuesta: le invitamos a “participar en un curso sobre la cultura de Japón”; sabía
que iba a ser un proceso engorroso dentro de la institución, pero me propuse hacerlo de una forma “calmada” y
sin estresarme. El principal motivo para participar era conocer la CULTURA de Japón, ya que en el área que
trabajo en mi institución es el área cultural y también otro de los motivos fue haber conocido unos meses antes
a la Princesa Mako del Japón, quien me pareció alguien impresionante, llena de tradiciones y con un compromiso
muy grande en sus hombros.
Poco a poco, se llega la fecha de entregar la documentación, pero lo que más me preocupaba era la anuencia de
mi jefe, pero gracias a Dios me dio su anuencia y permiso; y fue allí que me di cuenta que si todo iba de esa
forma (calmada y sin estresarme) la voluntad de Dios se cumpliría.
Pasaron los días y un 11 de febrero (si no me equivoco) llegó ese correo donde me decía que había sido aceptada
para ir al Japón, no lo creía, pero ahora faltaba la otra parte más difícil, que era organizar todo para que mi
esposo y mis dos hijos estuvieran sin mí por casi 12 días.
Logré organizarme… el día llegó… me sentía preocupada, pero feliz, angustiada y ansiosa, pero decidida
afrontar las horas de espera en México y las 16 horas de vuelo. Con los compañeros logramos hacer una excelente
compañía pero ya un poco desesperados. Un día y medio después llegamos y comenzó la aventura…
Las experiencias vividas no se alcanzan poner en estas hojas de Word.
Desde que llegamos nos impresionó la amabilidad y cordialidad de Shingo, el acompañante de todos en el viaje,
una persona de gran corazón que no se cansaba y tenía una gran responsabilidad. Empezamos a conocer a todos
los participantes de varios países, siendo una de las experiencias más grandes porque somos de distintos países,
pero todos teníamos un gran sentido de la amistad.
La experiencia de conocer lugares impresionantes y una comida tan saludable y riquísima, fue grande,
inimaginable y sorprendente. El clima tan bello y las personas tan amables, me hace sentir que todo el mundo es
bueno…
Sería muy largo escribir de cada uno de los lugares conocidos, ya que todos fueron impresionantes, así que puedo
resumir que mi experiencia, ha sido gratificante e inolvidable. Lo que me hace ser una mejor persona, y poder
compartir la experiencia con otros salvadoreños, engrandeciendo el valor cultural de Japón, sus tradiciones, sus
templos, la gastronomía y todas sus costumbres. Todo esto aprendido, lo aplico en la promoción de la cultura de
mi país, a través del trabajo que tengo, me ayuda a visualizar que todo es CULTURA, desde la comida hasta las
tradiciones de nuestros ancianos, desde celebrar unos 15 años hasta como tomarse una taza de café con paz entre
las tres y cuatro de la tarde.
No me queda más que agradecer a las personas de la Embajada de Japón en El Salvador, haber hecho posible
este sueño tan hermoso! Gracias JAPON! Siempre JUNTOS!!!
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