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INFORME N° 02 

 

Hola queridas familias de Perú y Alemania, simpatizantes y voluntarios en general. 

 

Estoy muy contenta de presentarles mi segundo informe y de este modo contarles mis experiencias 

durante este tiempo. 

 

El tiempo aquí en Alemania sigue siendo para mí, muy bonito e interasante. Bonito porque comparto 

lindos momentos con mi familia alemana, con amigos que se han vuelto muy especiales y por 

supuesto con el grato trabajo que realizo con las personas discapacitadas.  

Interesante porque he ido descubriendo más sobre la cultura alemana a través de personas que 

estoy conociendo, y así me doy cuenta de la mentalidad que tienen, cómo piensan, y qué es lo que 

piensan de mi país. 

 

Mis Familias en Perú y Alemania :  

Birgit es una mamá dulce, preocupada y que tiene muy buenas ideas. A través de ella puedo sentir un 

poquito de mi mamá peruana, la cual extraño mucho. Mi mamá Rosa de Perú es muy buena, y 

también tiene buenas ideas, ella siempre quiere lo mejor para mí, y pese a que yo la tenía cerca 

siempre, nunca tuve manera de hacerle saber lo mucho que la valoro, lo mucho que aprecio todo lo 

que ella piensa y hace. Yo simplemente tenía la seguridad de tenerla a mi lado y sabía obviamente de 

su cariño pero no sabía claramente cómo expresarle el mío.  

 

Una mañana, yo me estaba alistando para ir a un «Schlitten Fahren». No pensé que tenía que llevar 

muchas cosas, pensé que lo necesario era sólo ir bien abrigada. Birgit me recomendó llevar té, así 

que lo preparó en un termo y lo alisté en mi mochila, también llevé un poco queque que había 

quedado del día anterior. Ella estaba viendo que yo me vaya bien abrigada, y en eso me dijo: «No 

quieres llevar chocolate también». En ese momento sentí que ella se estaba preocupando mucho por 

mí, como mi mamá, y de inmediato le contesté: «Como mi mamá!» Hubo risas y buen humor y luego 

me aconsejó que tuviera mucho cuidado. Fue un gesto muy especial, aún significa mucho, y a medida 

que voy conociendo más a Birgit, siento que nos vincula una amistad muy especial. 

 

A la vez he conocido aquí a otras mujeres que son madres. Mamás de algunas amigas, o amistades 

de mi familia alemana. Y en cada una de ellas, encuentro algo de mi propia mamá y es así como 

muchas veces no la siento tan lejos. Mi mami Rosa siempre estuvo conmigo en los momentos 

difíciles, ella siempre me dio ánimos para no rendirme ante cualquier dificultad. Ella es tan tranquila 
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pero tan fuerte al mismo tiempo. Y en algunas situaciones dificíles para mí, aquí en Alemania, ésos 

ánimos y fortaleza los sentí a través de Birgit, con su sonrisa y su buen humor. Ella aprecia mucho 

cómo soy. Me hace ver el lado positivo ante cualquier situación negativa, y sabe dar una solución 

inmediata cuando estoy en «aprietos».  

 

Guido, mi papá alemán, es cazador…!!!  Aún estoy muy entusiasmada en ir a cazar con él. Mi papá en 

Perú estaba preocupado por eso, él creía que pueden haber osos en el lugar, pero no es así. A mí me 

encanta la aventura aunque él a veces se queda dormido. En mi país no tuve la oportunidad de ir de 

cacería pero aquí sí la tengo...!!!  Guido es divertido, también es serio, pero por lo general, toma las 

cosas con buen humor y dice lo que piensa directamente. Eso me agrada poque me siento en la 

libertad de expresar lo que pienso o deseo. Él es muy diferente a mi papá Angel, pero con el mismo 

corazón de padre que ama a sus hijas. Al igual que mi papá, él sólo tiene hijas, y eso lo encuentro 

muy especial. Las fotos familiares son lindas  

 

Comparto momentos muy especiales también con mis hermanas alemanas. Ellas son diferentes 

físicamente: Marie tiene cabello negro y ojos oscuros mientras que Clara es rubia y de ojos azules.  

Marie siempre está de un lugar a otro y Clara es más tranquila. Lo curioso es que yo y mi hermana en 

Perú también somos diferentes: Yo soy de piel morena y cabello ondulado mientras que mi hermana 

es blanca y de cabello lacio, y en personalidad también somos diferentes: yo soy más tímida y mi 

hermana más extrovertida. Lo gracioso es que nuestra hermanita es la mezcla de las dos. Tal vez si en 

mi familia alemana hubiera un nuevo o nueva bebé, tendría la mezcla de Marie y Clara =). 

 

Estuve en la fiesta de 18 años de Marie, me sentí muy contenta por ella. Le ayudé un poco en la 

preparación de algunos pasteles. A ella le encanta hornear…!!! Estuve aprendiendo algunas recetas 

gracias a ella. Sus invitados llegaron, y algunos también trajeron pasteles hechos por ellos mismos =) 

y eso me parece un detalle muy bonito. Al igual que en la fiesta de Guido, vi a los jóvenes que se 

divertían mucho solamente conversando. Era una reunión muy amena, y con los amigos que Marie 

aprecia. Jugamos Pin Pon, y me pareció original. No hubo baile, pero el ambiente era muy agradable. 

Yo me fui a dormir temprano porque de alguna manera, extraño mucho bailar. 

 

Cada vez que Clara está en Friburgo, me integra a sus planes o actividades que tiene con sus amigos. 

Eso de hecho me agrada un montón, y me hace sentir que soy importante. A veces es difícil para mi 

entablar conversación con sus amigos, puesto que ellos ya se conocen muy bien. Pero el tiempo que 

paso con ella, de todos modos es bonito. Fui a Bonn para visitarla un fin de semana y la pasamos muy 

bien…!!!  Si alguien me pregunta: qué es lo que más te gustó de Bonn… yo diría que fue el tiempo 
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que la pasé con Clara y con Claudia H. Y es así, eso es lo que más me gustó. Me encontré con una 

buena amiga, y las tres hicimos cosas juntas, fue especial para mí. 

 

Definitivamente, la convivencia con mi familia alemana aún es linda. Y ahora siento sentimientos 

muy fuertes de regresar a mi casa en Perú, y de compartir con mi familia mucho más. Es algo raro:  

yo ya sé la fecha en que regresaré a mi país, no falta mucho, pero siento como si faltara muchísimo y 

eso me hace extrañar demasiado a mi familia, pese que aquí la estoy pasando muy bien =) En una 

oportunidad me quedé dos días sola en casa de mi familia alemana, y me sentí muy sola y un poco 

triste porque justo ahora por estos momentos hecho de menos a mi familia peruana y justo mi 

familia alemana también tenía que hacer viajes cortos. Lo bueno es que una buena amiga me 

acompaño una noche, cenamos, la pasamos bien y ya no me sentí tan sola.  

 

Besar o no besar, ésa es la cuestión. Amigo o «conocido» cuál es la diferencia… ?  

Normalmente, cuando conozco a una nueva persona, le saludo con un beso, y es que así estoy 

acostumbrada a saludar en mi país. Porque si una persona que es muy amigo(a) mío me presenta a 

otra persona, entonces siento ya una confianza para dar apertura a una conversación y quizás más 

adelante para una amistad. Desde que he llegado aquí, y he conocido a nuevas personas, éstas me 

han extendido la mano para saludarme, lo cual me parecía extraño. Yo me sentía rara a tanto 

formalismo. Han habido situaciones realmente incómodas para mí, cuando he puesto mi mejilla para 

dar o recibir un beso, y éste fue rechazado. Sin embargo, me he dado cuenta, que los alemanes 

necesitan un poco más de tiempo para sentir confianza hacia una nueva persona. Es un proceso más 

o menos lento, pero significativo. Los alemanes no son fríos como se piensa, a ellos les gusta conocer 

muy bien a las personas. Ellos poco a poco se van mostrando tal como son, sin apariencias, y por ello 

esperan que las personas nuevas que están conociendo también se muestren tal como son. Una vez 

que el ambiente es más confiable, los alemanes dan dos besos…!!!  Y también he pasado por 

situaciones incómodas al respecto jajaja  Me refiero:  si extender la mano es «formal y distante» para 

mí, dar dos besos significa mucha confianza con un toque «elegante». Es gracioso porque en muchas 

situaciones yo no doy el segundo beso, y la otra persona se queda con la mejilla en el aire, y yo sólo 

me disculpo por haberme olvidado del dar el segundo beso, y como diríamos en mi país en un 

lenguaje cotidiano: <<Qué roche…!!!>> Pero bueno, es agradable comprender el porqué los 

alemanes no saludan con un beso a una nueva persona que conocen.  

 

Por otro lado, aquí me he percatado de la diferencia que hacen entre Amigos y Conocidos. Sin dar el 

concepto de cada uno (porque está clarísimo), los alemanes saben lo que significa en sus vidas un 

amigo y un conocido, y tienen muy presente ésta diferencia. Por lo general, yo en mi país llamo 



4 
 

«amigo(a)» a todas las personas que conozco. Yo sé quiénes son mis verdaderos amigos. Pero 

también llamo así a mis «conocidos» cuando hago referencia a ellos. La amistad es muy importante 

tanto aquí como en Perú. En Alemania, el tiempo de las personas es apresurado, porque tienen que 

estudiar mucho o trabajar mucho y casi siempre tienen que organizarse. Por eso comprendo lo 

importante que es contar con verdaderos amigos en un ritmo de vida tan agitado. En mi caso, mi 

mejor amiga en Perú es mi vecina, ambas aún vivimos en casa de nuestras respectivas familias y 

también tenemos un ritmo de vida agitado: estudiamos y trabajamos a la vez. Pero casi siempre hay 

un contacto, una telefoneada, un paseo corto, conversaciones extensas una vez o cada dos semanas. 

Yo quiero mucho a mi amiga María Pía y me alegra tanto tenerla como vecina, y ahora aprecio 

mucho más nuestra amistad. Aquí también es bonito ver que los mejores amigos, a pesar de vivir en 

otras ciudades (por motivos de estudios) siempre hay un contacto y un cariño que los une. Una vez 

que se reencuentran es como si el tiempo y la distancia no hubieran pasado. Mis hermanas alemanas 

tienen sus mejores amigas, cada una; y me doy cuenta de las buenas relaciones que llevan. Tengo 

más contacto con dos amigas de Clara, de vez en cuando hacemos planes como ir a la piscina o ver 

Fútbol en un bar, etc. Me gusta ésa apertura que tienen ellas de querer conocerme más y por 

supuesto yo encantada también de conocerlas, saber lo que piensan, aprender a través de ellas más 

sobre la cultura alemana, y también aprendo más el idioma alemán.  

 

 

 

 


