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Estoy una hora frente la computadora y no sé, por donde comenzar, es que estos 
últimos tres meses pasaron muy rápidos para mi que ahora no me acuerdo que 
fue lo que hize.  
Ahora viene a mi mente la primera experiencia que quiero compartir con ustedes: 
en mayo Carlos y yo hicimos el cambio de trabajo por tres dias y fue una 
experiancia muy especial, él con los ninos y yo con las perosnas “especiales”, un 
trabajo diferente al mio. 
Son personas que tienen diferentes dificultades ya sean fisicas o mentales, pero 
que tienen la posibilidad de realizar un trabajo sencillo pero que les hacen ser útil 
como cualquier persona, y yo admiro mucho de que en este pais hayan 
oportunidades como estas. 
Les pude ayudar con mucho gusto en lo que pude y yo tambien me senti útil, pero 
sobre todo me pude dar cuenta de que muchas veces nosotros nos quejamos por 

lo que no tenemos y no sabemos valorar lo que tenemos, yo valoro en ellos las fuerzas que tienen para salir adelante, son 
un grupo muy unidos que se ayuda entre ellos, que ellos no tienen problemas para abrazarse, que tienen mucho carino 
para dar y ellos no se quejan de la vida sino que rien de ella. 
 
Pero se que yo no puedo hacer un mejor trabajo aqui como Carlos lo hace, y ahora pienso lo importante para un voluntario  
que es indentificarse por lo que realmente tiene vocacion creo que todos podemos colaborar en todo, pero siempre existe 
algo en la que mejor podemos colaborar. 
Y yo con mi trabajo en el Kindergarten este ano me senti muy agusta y muy contenta .  
 
Y en estos tres meses han sido maravillosos en el Kinder, recuerdo el primer mes fue muy 
difícil cuando no pude entenderlos, cuando me desesperaba, cuando aveces tenia miedo 
de ir a trabajar, y ahora es maravilloso poder jugar con ellos, contarles historia, les puedo 
entender, podemor reir y divertirnos mucho. 
Para los ninos, el kindergarten es como su Segundo hogar, algunos pasan el 50% del dia 
aqui, y para el kindergarten es importante que los ninos se sientan seguros, como en su 

hogar, y felices, y yo me senti como una hermana mayor para 
ellos, algunas veces me tuve que comportar tambien como una 
nina, de jugar como ellos pero lo único importante aquí, es  
tener mucha energia para jugar y tener muchas ganas todo el 
dia de reir. 
Y estoy muy contenta de haber realizado un  proyecto sobre mi pais, en este kindergarten, y 
como les dije este es una bonita experiencia, pude ensenarle canciones en espanol, cocinar 
comida peruana, bailar un huayno, etc. ensenarles la costa sierra y selva del Peru, ensenarles  
mi pais entero, fue un regalo para mi. 
 
Y al terminar preparamos una fiesta peruana para los padres de familia, 
el compartir con los papas lo que habiamos hecho, me hizo  sentir muy 
contenta, a ellos les gusto muchisimo . 

pienso que mi voluntariado en el Kinder valió la pena, los ninos aceptaron que existe otras culturas 
y que podemos aprender de ellas mutuamente y compartir nuestras culturas da sentido a nuestras 
vidas.  
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He aprendido de los ninos a una manera diferente de ver la vida , ellos hacen de los problemas oportunidades para 
aprender, y de un gran problema ellos lo hacen pequeno y se rien de eso y  que los ninos tienen muchas energias todo el 
dia y cada Segundo lo aprovechan para ser feliz ; y eso me ha servido y lo voy a llevar presente en mi vida personal.  

Agradesco a ellos, que han hecho de mi voluntariado, de un ano de mi vida muy 
especial, han hecho un ano de mi vida muy feliz. 
A mis colegas se compartaron como mis amigas, puedo decir que yo no tuve una 
jefa sino una Buena amiga que me ayudo muchisimo y que me tuvo paciencia y 
que siempre me pregunto como me sentia, a ellas muchas gracias. 
Se ahora que los ninos no solo deben jugar sino tambien necesitan jugar para 
aprender y crecer!!! y eso lo voy a llevar presente en la práctica de mi vida como 
pedagoga. 
Tambien queda en mi la tristeza de que solamente tuve oportunidad de conocerlos 
un ano, y es para mi muy triste saber que quizá no los vaya a volver a ver, es muy 
dificil aceptar que pronto te puedas despedir quizá para siempre, pero queda en 
mi el bonito recuerdo que tuve con ellos. 

 
Al igual que en el kinder, en mi familia estos tres meses tambien fueron maravillosos!  
Tuve la oportunidad de estar en Suiza con ellos y en carabana, este es como un auto que tiene todo al igual que una casa, 
fue muy bonito, nos divertimos mucho y lo mas importante es que me sentí como en mi familia, y a ella le agradesco por 
abrir las puertas no solo de su hogar sino de sus vidas ha sido una ano muy bueno, aunque han habido momentos muy 
dificiles para nosotros, algunas veces yo fue dificil para ellos o tambien ellos han sido dificil para mi, con un poco de 
dialogo hemos logrado superar los problemas que se nos presentaron, tambien han habido momentos muy felices que 
hemos compartido y esos los voy a  recordar siempre.  
Jamás voy a olvidar las bromas de mi Papa aleman me hizo reir mucho, en el nunca vi una cara seria, o malhumorado, le 
agradesco por dejarme compartir muchas bromas con él, por ayudarme con el idioma, por tenerme mucha paciencia, por 
levantarme cada manana  para ir al trabajo, por preguntarme como estoy, por ayudarme con mi proyecto del kinder, etc. 
No pude tener mejor papa alemán que él!!! 
 
Tampoco voy a olvidar a mi mama alemana tener una mama 
en casa ha sido una nueva pero maravillosa experiencia para 
mi, yo no creia que una madre pueda olvidarse de sí misma 
porque primero piensa en sus hijos, y en ella pude ver  que las 
mamas tienen algo especial e inexplicable que las hacen ser:  
“Mama”, y a ella le agradesco por ser siempre tan amable 
conmigo, por brindarme su confianza, por preocuparse por mi,  
por ensenarme muchas cosas, por cocinar muy rico, siempre 
la voy a llevar presente y a  mis hermanos  Eva y Roman ellos 
tocan muy bien el violin y el cello respectivamente, y me gustó 
mucho todo este ano escucharlos, gracias por compartir su 
ano conmigo por, compartir a sus papas conmigo, por 
ayudarme siempre, por  estar ahi para reir o para ver pelicula, 
sencillamente gracias por estar ahi cuando los necesite y 
cuando no los necesite. 
Y fue algo particular, tambien, tener a un miembro de color esperanza como mi hermano, y aunque nosotros no nos hemos 
visto mucho, los dias que estuvo en casa fueron muy divertidos y es curioso saber que el tuvo mas cosas peruanas que yo 
acá. 
Y conocer a otro hermano que estuvo, todo este ano, en otro pais haciendo igual que yo un voluntarido, fue muy lindo 
conocerlo!!! 
En general a mi familia Weinzierl, le doy las infinitas gracias por dejarme compartir un ano de mi vida con ustedes, por 
dejar compartir mi cultura con ustedes, y al fin y al cabo no fue importante que ustedes fueran demasiado altos y yo tan 
pequena, porque nosotros tuvimos lo mas importante el Corazon abierto para aceptarnos y querernos tal y como somos. 
Ahora siento que tengo una familia mas!!!! 
 
 



Color Esperanza n.e.V. 
  www.coloresperanza.de        

                                          info@coloresperanza.de         
 
                      

 
 

3 

En junio fue nuestro último seminario con los chicos, que relizaron tambien un FSJ, 
el primer seminario fue muy dificil para mi no pude entender nada y este ultimo 
seminario fue el mejor en la que yo me senti muy bien. 
Todos ellos se comportaron como muy buenos amigo, nos tuvieron mucha 
paciencia con el idioma, nos hemos divertido mucho, el dia de Peru que 
compartimos con ellos jamás lo voy a olvidar, y nos hemos ayudado mutuamente, 
compartimos  nuestros problemas y alegrias de nuestro trabajo, y extra hemos 
hecho muy Buena Amistad tanto que no solo nos hemos visto en el seminario sino 
que tambien dias particulares nos hemos encontrado o 
hemos cocinado junto, etc . 
Para mi estos seminarios me permitieron compartir mis 
experiancias de mi trabajo con los jovenes y saber como 
superar problemas y sobre todo formar amistades . 

 
Estuve 4 dias en Karlsuhe tengo una partnerschaft con la parroquia Herz Jesu y Maria 
Magdalena, y cuando todavia estaba en Peru tenia solo en la mente a ellos porque eran las 

personas que solo conocia. 
Creo que la Partnerschaft es un regalo de Dios, que nosotros 
de verdad podemos formar lazos de Amistad sin importar que 
tan lejos estemos, que idioma hablemos, etc, lo importante es 
que tengamos las ganas de hacer verdadero amigos, una familia; asi fue como me senti 
yo estos 4 dias como en una familia, es bonito saber que ellos piensan en nosotros y 
nosotros pensamos en ellos y lo mas importante es vivir la interculturalidad como 
verdaderos hijos de Dios. Tengo ganas ahora aun más de trabajar por la Partnerschaft de 
no solo tener gente adulta sino tambien jóvenes que podamos cada dia trabajar con más 
ahinco para formar lazos mas Fuertes de Hermandad. 
 
Y el que yo pueda conocer otros paises fue un privilegio como por ejemplo Roma y suiza 
ha sido un regalo para mi, eso solo lo tenia en sueno, y ahora pensar que he estado en el 

vaticano o en Bern es una experiencia para no creer, un viaje de ensuenos y de aventuras!!! 
 
Estos tres meses me he sentido muy bien, cada dia siento que todo es normal, ahora todo marcha mejor, pero 
lamentablemente cuando todo marcha bien cuando tienes amigos y te sientes como en tu familia, ahora te tienes que 
regresar. 
 

No me arrepiento de haber aceptado este voluntariado al contrario me 
siento previligiada de estar aqui, Alemania es un pais muy bonitooo, 
admirado por muchos, lo mas bonito que me gusto  es: sus estaciones 
nunca voy olvidar como las hojas de los árboles comienzan a cambiar 
de colores y luego toda la calle se llena de hojas secas o  del invierno 
con mucha nieve esto me hizo tener aun más la seguridad que Dios 
existe , porque esto es sencillamente maravilloso y extraordinario, y 
tambien lo que más me gusto es  la sensibilidad que tienen las 
personas por la naturaleza como ellos hacen de su pais un pais limpio y 
agradable para vivir, lo ordenado y claro lo puntuales que son, ah y ellos 
tambien pueden ser muy amables y carinosos con todos, y que tambien 
tienen una sabrosa comida. 
 
Y aunque muchas veces entre en conflicto con lo mucho que tienen y 

muchas veces innecesarias cosas, y mucha comida es desperdiciada y que muchos de ellos piensan o aveces su primera 
preocupacion es donde ir en vacaciones, y en otros paises como el mio tienen lo minimo para comer y que muchos de 
nosotros no pensamos en viajes sino que nuestra preocupacion es si tenemos comida el dia siguiente o no, eso para mi 
me parece inexplicable e injusto, eso fue lo más dificil que yo tuve que aceptar; pero lo que aprendi de esto es que no  
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importa lo mucho que tengas o lo poco que tengamos lo más importante es que estemos unidos, lo importante es la 
calidad de seres humanos que seamos. 
 
Y ahora mi tiempo en este pais llego a su fin, ahora en esta última semana solo espero el dia de irme al Perú y disfrutar 
mis últimos dias aqui. 
Ya me pude despedir de mis ninos del Kinder, de mis colegas, de mis amigos y ahora se que ya no tengo nada que hacer 
aquí. 
En mi mente siempre estuvo que esto solo seria por un ano, y que tenia que aprovecharlo a lo máximo, y creo que asi fue, 
he tratado: primero de comunicarme en este dificil idioma, segundo de acostumbarme a lo nuevo de este pais, tercero de 
conocer a las personas y sentirlas como mi familia y amigos, cuarto he tratado de aprender todo lo que he podido, quinto  
he tratado de dar lo major de mi, o mejor dicho no he tratado sino que lo he hecho, y para mi eso es una satifacion 
personal muy grande. 
 
Ahora tengo ganas de estar en mi pais de contarle a mi familia lo bonito y lo bueno que tiene este pais, de compartir la 
cultura alemana con mi gente, tengo ganas de ver a mis sobrinos y abrazarlos de ver a mi papa y a mi hermanos y de reir 
o hacerlos enfurecer como siempre, de ver a mis ninos de Infancia y mi parroquia entera, de terminar con mi tesis, pero 
sobre todo tengo ganas de hacer algo por mi pais, de poner todo en práctica con  lo que aquí he aprendido. 
De mostrarles  que nosotros tambien podemos hacer un Peru limpio y ordenado, que nosotros tambien podemos tener un 
pais verde, que los ninos tambien pueden jugar y  que nosotro podemos ser mejores como pais y como personas . 
 
Le agradesco a Dios por acompanarme siempre en este voluntariado, a mi familia, amigos, Carlos y a mi madrina Isi, por 
ayudarme siempre. 
Comenzé mi primer informe agradeciendo al grupo VAMOS!, y ahora quiero terminar este ultimo informe agradeciéndoles 
a ellos, yo los admiro mucho y me siento muy contenta al ver como quieren al Perú, como se sienten agradecidos por lo 
mucho que aprendieron allá. Es muy bonito ver que no son egoistas y no solo se sienten contentos por la posibilidad que 
tuvieron de ir al Peru sino que tambien piensan que es justo que otros peruanos tambien tengan la posibiladad de venir a 
su pais y eso es sencillamente extraordinario, eso solo se puede esperar de personas extraordinarias como ustedes. 
Nosotros tenemos ahora muchas ganas, tambien de formar un color esperanza en el Peru!!! 
Esperamos que podamos hacerlo tan bien como lo hacen ustedes. 
 
Ha sido para mi una bonita experiencia, yo me llevo de Alemania todos los Buenos momentos con las personas que conoci, 
la sonrisa de los ninos, lo bonito de las estaciones del ano, especialmente el recuerdo de la nieve, me llevo a todo 
Alemania en mi Corazon para siempre. 
MUCHAS GRACIAS por darme esta oportunidad de haber: APRENDIDO, COMPARTIDO, CONOCIDO, sobre todo gracias 
por dejarme  VIVIR un ano en su pais. 
Dios los Bendiga!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


