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El invierno continua siendo intenso, pero me encanta la nieve e incluso el frio, es impresionante ver todo de 
blanco, las temperaturas cada vez son más bajas, pero me agrada. Hace unos días me decidí a aprender SKY, 
me dijeron que estaba loco, (normalmente aquí aprenden desde muy chicos, 5 o 7 años)  pero de terco no hay 
quien me gane, asi que me decidí, solo necesitaba un maestro y la indumentaria necesaria. 
 
Bueno encontré a un gran maestro y sin pensarlo en ese momento, a quien se convertiría en un gran amigo, 
Christopher, aceptó y me presto la indumentaria necesaria, fuimos un sábado por la mañana a Feldberg,  es 
una montaña, un lugar especial para practicar SKY y SNOWBOARDING.  
 
Empezamos con una charla táctica que duró no más que 5 minutos (él es un profesor muy práctico). Y yo tan 
animado, que dije: “ts… papayita (mit links)” pero no puedo mentir fue realmente difícil, estrellarse contra la 
nieve a velocidades de 20 o 30 km/h duele un poco (mucho). 
 
Estuvimos casi un día completo allí, desde muy temprano y luego de más o menos 29289383928383 caídas, 
logré ponerme en pie y hacerlo bien (relativamente)  es impresionante las velocidades que se pueden alcanzar, 
es como volar, tan intenso, es tanta la adrenalina que quisiera estar siempre así, es como explotar y dejar 
sacar todo lo que tienes adentro, con el riesgo de maltratar tu cuerpo,claro, pero que eso no es nada en 
comparación de lo bien que se siente. Me gusta, me fascina. 
 
Cada día me siento mucho mejor, y a la vez muy extraño, es complicado explicar. Pero me cuestiona 
demasiado la facilidad con la que me he adaptado a esta parte del mundo, donde todo es tan diferente, un 
lugar nuevo, con diferente cultura y otro ritmo de vida, he buscado las respuestas y en esa complicada labor 
me encuentro y me emociono con una respuesta: MI FAMILIA!  
 
Llegue aquí a una Gast-Familie o una familia de acogida, que en términos oficiales significa una familia con la 
que compartiré  un hogar y que " debo integrarme a su vida. Naturalmente eso sucedió, pero de manera muy 
intensa, hasta llegar al extremo de hacerme sentir un hijo más y yo sentirme asi, ahora  me siento con dos 
familias : La primera a la que amo desde siempre y otra a la que estoy seguro amare hasta siempre, se han 
convertido en mi fortaleza durante mi tiempo aquí. 
Cada uno de ellos guarda algo tan especial: Monika, mi pequeña hermanita, tiene un carácter fuerte, 
impetuoso e intenso pero a la vez alegre y muy divertida, siempre tiene una “chispa” para arrancar sonrisas, 
somos diferentes, pero nos llevamos muy bien, siempre hacemos muchas bromas y nos divertimos mucho. 
Clemens, el deportista, él es una mezcla de Joven y Adulto, muy divertido, gracioso y dedicado a su trabajo, 
solo lo puedo ver los fines de semana, pero siempre compartimos momentos agradables. Cornelia, ella se ha 
convertido en mi gran amiga, tengo mucha confianza en ella. Le gusta que todo este en orden siempre y 
reniega con mis "UPS"; transita por los extremos de lo que mas me gusta, pero a la vez lo que mas me enerva. 
Pero eso la hace más especial, ella es como mi parte razonable (que aunque no lo crean existe en mi cabeza). 
Papá, él es una gran persona, pero me intriga demasiado su fortaleza física, aun no entiendo como una 
persona puede trabajar tanto diariamente, es muy comprometido con su trabajo hasta llegar y sobrepasar los 
extremos, envidio su fortaleza y su espontaneidad mesurada que siempre me sorprende, es muy gracioso,  
pero a la vez muy claro conmigo y me gusta que lo sea, le encanta la música y siempre corea alguna canción 
a todo volumen mientras esta en casa. Mamá, MAMA, se me hizo tan raro llamarla así, hasta que deje de 
pensar como decirle, y empecé a decirle como la sentía. (No es un trabalenguas.. lee de nuevo)  Ella es 
maravillosa, es una Madre, es amiga, es alegre, es sincera, es clara,  es decidida, es espontanea, es 
preocupada, es cariñosa, es un abrazo fuerte, es un te quiero, es un pañuelo que seca mis ojos, cuando estos 
se mojan, es una MADRE! Cada día crece lo que siento por ella, ha ido entrando en mi corazón, con cada 
abrazo, con cada palabra de aliento, con cada momento vivido, ella sabe no entenderme y también sabe 
entenderme.  Amo sus abrazos antes de dormir, sus buenos deseos al comenzar el día y su risa incomparable. 
Aún no se exactamente cuando nació este sentimiento, pero debo reconocer con profunda alegría y 
agradecimiento a DIOS, que ella y toda mi familia alemana son  lo mas importante para poder ir hacia adelante. 
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Ya se respira el tiempo de navidad, todo el centro de la ciudad esta decorado de manera espectacular, con 
muchas luces de colores  y se vive un ambiente cálido, a pesar del frio que te congela hasta los pensamientos. 
Pero lo bueno es que  por primera vez he podido cantar de manera intensa “Navidad Navidad… blanca 
navidad…” la nieve me encanta, hace la navidad tan bonita. 
Cada año se habilita un mercado especial, Weinachmarkt, que es un lugar donde puedes conseguir muchas 
cosas, como nacimientos, adornos, recuerdos de navidad, también comer algo y tomar algo muy peculiar: vino 
caliente (solo para mantener calor en tu cuerpo) con temperaturas de menos 10 grados, de verdad que se 
necesita algo para mantener el calor, y si que funciona, mucho mejor cuando te juntas con unos amigos para 
charlar y planeas tonear un poco después. (ouuuieea!) 
 
El mejor día allí me lo pase con mi familia, nos encontramos todos juntos y estuvimos muy divertidos, y aunque 
todos los momentos con ellos son siempre especiales, ese día tiene algo que lo mantiene intacto en mi cabeza 
y me pone feliz tan solo con recordarlo. 
 
Falta poco para que llegue la navidad, hoy es 12 de diciembre, y me siento muy contento pero a la vez muy 
nostálgico, hoy es el aniversario de mi grupo de parroquia, Comunidad Juvenil Cristiana, así es su nombre, es 
el grupo donde formé mucho de mi carácter y un pensamiento luchador con decisión y convicción, y lo más 
importante mi Fe en Dios. Escribí algo para ellos, enviando mis buenos deseos y mis sentimientos de ánimo 
constante, pude sentirme un poco cerca y eso me hizo mucho bien. 
Sin darme cuenta ya es 24 de diciembre. Mi primera navidad lejos de Perú. Si que se siente raro, aquí la 
celebración es diferente: a las 20 horas se juntan las familias en casa y cenan juntos conversan mucho y luego 
de eso cantan villancicos, en alemán claro; pero yo enseñé un par en español… y si que aprendieron rápido. 
Los puse a cantar  “con mi burrito sabanero, voy camino de Belén ” o  “Ven a mi casa esta navidad”. Luego de 
eso llegó el momento de abrir los regalos. Es muy raro, es una tradición que ha sido mal vista y mal entendida 
por muchos, pero que aquí la comprendí mejor, o con esta familia la comprendí mejor; los regalos brindados y 
entregados, mantienen un significado especial, no es bonito por ser caro, ni feo por ser barato, si no más bien 
se convierte en un medio para transmitir sentimientos, buscar algo que sabes puede usar la persona a quien 
regalas o algo que sabes servirá para algo, un medio antes que un objetivo. 
Luego de eso fuimos a misa a las 22 horas. La misa fue muy bonita, realmente especial. Naturalmente guarda 
muchas diferencias a una misa peruana, pero se siente lo importante, DIOS! Luego de la misa todos se reúnen 
afuera y se saludan, brindando sus mejores deseos. Yo particularmente me siento muy contento porque 
muchas personas me conocen y muestran su amabilidad,  me han preguntado como es la Navidad en  Perú y 
si extraño la navidad. (Les conté un poquito del típico panetón y mi riquiiisiisiisiimo pavito al horno, y las 
empanaditas). 
 
A las 7 de la mañana del siguiente día, es decir 00 horas en PERU, me comuniqué con mi familia, estaban 
reunidos cenando y gracias a la tecnología, realicé una video llamado y fue como estar con ellos, cenando 
juntos. De verdad que me sentí allí y aquí al mismo tiempo.  
Los días siguientes existe la tradición de juntarse con las familias completas; es decir tíos abuelos, todos. Es 
muy bonito ver a todos juntos, tomamos café, comimos muchas tortas y luego salimos a caminar por la ciudad 
entre lo blanco de la nieve y con un poco de sol, linda tarde. 
La semana pasó volando y es momento de celebrar año nuevo y aquí comienza la diversión extrema. Me 
reuní con mi hermano y algunos amigos a cenar juntos y luego de haber jugado un poco (juegos de mesa)  y 
naturalmente tomado algo; fuimos a la montaña a quemar cuetes como antes yo decía: fuimos a encender 
muchos fuegos artificiales, pero no solo éramos nosotros, sino todos los jóvenes del pueblo. Es espectacular 
desde arriba de la montaña ver tantas luces en el cielo. Extrañe quemar un muñeco, quise preparar uno. Pero 
me dijeron que estaba prohibido. Pero normal tampoco  quería incendiar la montaña. 
Luego de eso naturalmente vino la fiesta. La pase muy bien con todos y así termino diciembre un intenso mes. 
 
Bienvenido 2011 
Enero empieza de manera especial, con la tradicional fiesta de Reyes, aqui celebrada de manera peculiar, un 
grupo de ninios con trajes  visitan casa por casa y cantan un par de villancicos y las familias les regalan 
dulces . 
He tenido mi primer suenio en aleman, fue impresionante, el idioma cada vez se me hace mas accesible y 
ahora puedo pensar en Aleman. 
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Mis amigos en Peru estan disfrutando del verano y yo aqui me estoy muriendo de frio, pero nisiquiera eso me 
desanima, estoy disfrutandolo mucho manejar bicicleta sobre el hielo es muy riesgoso, pero a la vez intenso y 
hace que la adrenalina fluya rapidamente. 
  
Los dias avanzan rapido y enero es un mes muy tranquilo, los entrenamientos de futbol estan suspendidos y 
no practicar deporte  y lo rico que mama cocina ha traido consecuencias, he subido “ relativamente “ de peso. 
 
Las cosas en el trabajo tambien marchan muy bien, las personas se ganan rapido un lugar en mi corazon y me 
hace sentir bien ayudarlos. Cada dia me sorprenden con algo nuevo, me pidieron que les cuente sobre mi pais, 
mis tradiciones y algunas cosas interesantes sobre Peru. Me encanto la idea, un dia me prepare y les mostre 
lo que es mi pais, desde Machu Pichu hasta Chan Chan pasando por las lineas de Nazca y nadando con los 
delfines rosados del amazonas, se han emocionado mucho. 
 
Ahora tengo mas responsabilidades en mi servicio, estoy poniendo todo de mi parte para mejorar  y esta 
funcionando,  mi creatividad ayuda mucho a las personas especiales, he encontrado maneras para que 
puedan cumplir con sus labores y de manera armoniosa. 
Me siento muy contento por todo, pero especialmente por lo que logre con una mujer que tiene problemas 
psicologicos muy fuertes manifestados en agresividad,  he buscado acercarme a ella, por el lado “amable” y he 
logrado hacerme su “amigo”  tengo la capacidad para calmarla y hasta hacerla reir, puedo jugar con ella y 
hasta hacerle un poco de cosquillas, es impresionante nadie en el trabajo puede hacerlo, pero yo si, y eso me 
ha servido para tratar de apaciguarla y hasta el momento va funcionando. 
 
Como es invierno las personas especiales no pueden salir al jardin a recrearse, pues podrian enfermarse 
rapidamente, pero se ha habilitado una habitacion para que puedan divertirse, con unas computadoras y una 
consola de video. Yo soy el responsable de esa area durante la pausa despues del almuerzo, al principio todo 
fue muy facil y muy sencillo, pero cuando todos se vieron interesados en jugar, se convirtio en un poco 
estresante. Hasta que analise la situacion, planifique e hice un cronograma, donde ellos podrian escoger 
cuando y que era lo que queria jugar y ha funcionado muy bien. Ahora ellos saben cuando pueden hacerlo y 
se evitan problemas. Nos divertimos mucho, ellos son muy habiles y aprenden rapido, me siento bien cuando 
estan alegres. 
 
Los miercoles cuando el trabajo en mi grupo es ligero, acompanio al grupo de Futbol,  ( si ellos tambien 
practican deporte)  ayudo en sus entrenamientos y juego con ellos. Son tan intensos se juegan cada balon de 
manera tan comprometida y se divierten a la vez. 
 
Febrero trae novedades para mi, un dia olvide hacer algo muy importante y a regania dientes ( no queria 
hacerlo ) decidi usar mi agenda, no me gusta planificar mis dias, pero he entendido que aqui es indispensable. 
Bueno, como en toda vida tambien existen las tristesas y en este tiempo tambien me han golpeado duro, hay 
pocas cosas que lamento durante mi tiempo aqui, pero creo que es mejor decirlas y sacarlas, que intentar 
guardarmelas. 
 
Es dificil explicarlo, pues son cosas que nacen y mueren en mi, pero me causa tristesa entender que mucho de 
lo habia “imaginado” no se cumplio, tuve tantos planes con tantas personas, que conoci en Peru, y que 
supuestamente estarian siempre conmigo durante mi tiempo aqui, y lamentablemente no ha pasado asi, he 
entendido tambien que aqui la vida para los jovenes es diferente, muchos tienen que trabajar y estudiar, pero 
yo hacia lo mismo en Peru y nunca abandone a quienes dije un dia “amigos”  y a casi siempre no tienen 
tiempo. Pero he entendido tambien que el problema nacio en mi, por esperar demasiado de quienes crei eran 
de una manera y no lo eran, son cosas que pasan pero igual de las que se aprenden. 
 
He cumplido 5 meses en alemania y todo se siente muy bien. Mi familia en Peru se encuentra bien y mi familia 
aqui tambien, asi que todo me brinda fuerza para continuar. 
He ido a nadar, si en invierno tambien se puede nadar aqui, existen picsinas cerradas, fui con el equipo de 
futbol  a entrenar bajo el agua, fue agotador, casi una tortura, pero sobrevivi y estoy contento de eso. 
 
El cumpleanios de Jisela ha llegado, quiero detenerme ha escribir un momento sobre ella. 
Cuando la conoci me di cuenta que era completamente diferente a mi y me cuestionaba mucho entender 
porque siendo tan diferentes habiamos sido elegidos para cumplir una mision que tiene mucho en comun. Y la 
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verdad no encontre respuestas claras, ensaye pensando que ambos podiamos complementarlos bien y 
brindarnos apoyo en la situaciones complicadas, no se si sea lo correcto, pero es la lectura que le di. 
Jisela es una gran persona, mantiene una tranquilidad impresionante pero a la vez puede explotar de manera 
muy intensa, a veces es un poco extranio pero a mi me agrada. Siempre nos jugamos mucho y las veces que 
nos vemos parecemos unos ninios peleando y riendo. Somos como el agua y el aceite, pero aun asi nos la 
pasamos bien cuando estamos juntos. 
Ella me ha demostrado mucho de bueno, mucho que aun debo aprender  y aunque no se lo diga siempre 
guardo un sentimiento de hermandad especial por ella. 
Su cumpleanios lo celebramos comiendo con los chicos de color esperanza, y una bonita sorpresa. Mis padres 
llegaron a saludarla tambien, ella se alegro mucho de eso, y yo confirme el  gran tipo de personas que son.  
Ella estuvo contenta , al siguiente dia celebro tambien en su casa, yo solo pude ir un momento, pero ella 
estuvo contenta y eso me hizo sentir muy bien. 
 
Casi todos los jovenes que conosco me estan hablando que algo muy loco se viene, un festival muy bueno, del 
que en ese momento no tenia la mas minima idea de lo que era, FASNACHT (carnaval) le llaman y todos 
estan muy contentos y motivados a celebrarlo, yo estoy muy ansioso. 
Es una celebracion muy tipica de alemania, las personas se disfrazan y celebran durante 5 dias, de jueves a 
lunes, con disfraces, pasacalles, unidos en familia y con amigos, celebrando de manera especial y sin razon 
alguna una alegria que pocas veces he encontrado en personas que a simple vista parecen muy “ serias”. Es 
sorprendente  pero a la vez muy divertido, con los chicos de Kolping, nos disfrazamos de ninjas, hubo un 
pasacalle en toda la ciudad , ha sido muy impresionante, divertido, adrenalinico, loco y extremo. 
 
El fin de semana siguiente tuve un seminario, con los chicos de color esperanza, donde analisamos como 
caminan las cosas para mi y para Jisela, todo marcho bien y hubieron muchas cosas interesantes que 
reflexionar. 
 
Tuve que viajar a otra ciudad para hacer unos tramites, Düsserdolf, aproveche para conocer un poco y recorrer 
rapidamente la ciudad, es un lugar muy bonito, lo atraviesa el rio Rein, y tiene mucho de interesante que 
conocer. He volado nuevamente, gracias a Dios solo una hora. 
 
He ido a Wolfsburg con Papa, Mama y Cornelia, fuimos a conocer la fabrica de VolkWagen, fuer impresionante, 
tienen una capacidad de produccion e innovacion sorprendente, alli mismo visitamos el museo y conoci desde 
los autos mas antiguos hasta los mas modernos. Fueron unos dias maravillosos juntos . 
 
Ha llegado el momento de mi tercer seminario, el que con tantas ganas habia estado esperando, pues junto a 
Jisela, realizaremos un “Dia Peruano” .  
Empezamos muy temprano junto a todo el grupo 25 jovenes alemanes voluntarios, hicimos una exposicion 
sobre los principales atractivos turisticos, algunos datos importantes, vimos un par de videos, les mostramos 
nuestras danzas tipicas, las modernas, un grupo de ellos se probo un atuendo de marinera y de huayno, hasta 
cocinamos juntos, un rico lomo saltado con papa a la huancaina, mazamorra de postre y chicha morada.  
Todos estuvieron muy contentos, la han pasado muy bien se han divertido y han aprendido mucho de mi Pais, 
han aceptado con alegria que nuestra comida es muy rica y muchos tienen ganas de visitar pronto Peru. 
Me he sentido tan orgulloso, Peru es un lugar maravilloso,  no es perfecto, pero tiene mucho que mostrar y 
compartir, pero a veces olvidamos eso,  debemos de sentirnos mas comprometidos con una causa que debe 
ser comun y compartida. 
Asi comenzo abril, con muchas ganas y mucho entusiasmo, pues tenia pensado hacer un par de cosas para 
intentar romper una distancia que  ya me estaba afectando un poco, el estar lejos de mi grupo de parroquia, 
crea un vacio que es dificil compensar, pero que gracias a Dios logre superar. 
Comparti con mi familia la situacion de mi grupo de parroquia, lo que realizamos para semana santa y lo 
valioso que todo eso es para mi, me decidi a realizar una pequenia accion con la colaboracion de algunos 
amigos del grupo parroquial y naturalmente de mi familia, luego de una breve presentacion durante la misa, 
vendimos cafe y algunas tortas. 
 
Las personas de St. Georgen  se han portado de maravilla, muy contentos y alegres han apoyado esta causa, 
que me ha permitido ayudar  y hacer que mas personas conoscan lo que los jovenes de  Peru podemos hacer.  
He conocido Bodensee, es un lago muy bonito, mama dice que es como su mar, pues la playa mas cercana 
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esta  muy lejos y la opcion mas practica es ir hacia este hermoso lago, es inmenso guarda un silencio 
misterioso pero que ha inspirado un par de poemas en mis noches de luna llena. La pasamos muy bien alli, 
junto a Cornelia, quien cada dia me demuestra mas su amistad y su hermandad. 
 
He conocido porfin Linkenheim, la ciudad con la que mi parroquia en Peru tiene Partnerschaft, ese dia tuvo de 
todo, pues volvi a ver a personas que habian estado en Peru, estuve en una misa y me presente, sorprendi 
con mi aleman y recibi muchos  saludos cariniosos pero de todo lo bueno que alli vivi me quedo con el 
momento exacto en el que llegue al centro de reuniones de los jovenes de la  KJG, tienen una foto muy grande 
de P. Victor, me emocione tanto al verla, que no podia  quitarle los ojos de encima, fue un momento muy 
intenso, que  me hizo sentirlo mas cerca que nunca , me hizo volverlo a ver. 
 
Ha llegado Semana Santa y podria nombrar a este mes como el mes en el que quise aprender a 
teletransportarme, quise con tanta fuerza poder estar en Peru, vivo marcado por la celebracion que se realiza 
en mi pueblo, desde que tengo uso de razon he participado alli y no podia imaginarme un anio sin estar con 
ellos. Fue muy dificil pero logre, aunque adolorido, ponerme de pie y continuar, escribi algo para ellos y me 
conecte con una oracion intensa, gracias a Dios todo marcho muy bien, como todos los anios mucha gente y a 
pesar de la situacion delicada que se vivia, Dios ha estado entre el pueblo y todo ha salido bien. 
 
 


