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Son 6 meses recorridos y por supuesto mas experiencias ganadas. Talves 

el problema de los 3 primeros meses es el idioma, el no poder entender 

por completo lo que los demas te quieren decir. Pero ahora eso es mejor y 

si entiendes y no estas de acuerdo con lo que dicen ya pudes expresar lo 

que piensas. Eso a mi me encanta saber ,que ya puedo entenderlos y 

poder formar mas amistades y conversar mucho. Por que eso es lo que me 

gusta; hablar, conversar y formar amistades. Como que al inicio por el 

mismo problema del idioma no es tan facil de conseguir amistades. Pero 

se que todo es un proceso y que sobre todo se debe tener paciencia. 

Ahora estoy mas feliz me acostumbre a las costumbres, a la forma de vida, 

me acostumbre a alemania . 

Los carnavales: 

Paras los carnavales aqui tambien es otra experiencia nueva ,no se 

acostumbra hechar agua como lo hacemos alla, o pintar el rostro es muy 

distinto. Por que aqui se trata de vestirse con disfraces que tu desees 
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(conejo,monja,osa.etc) y salir asi por la ciudad es muy interesante. 

 

Semana Santa y mi cumpleanos: 

La Semana santa y los conejos de chocolate, para los niños los regalos que 

supuestamente les trae el conejo, es tambien muy interesante. 

Hace poco fue mi cumpleaños. Hicimos una fiesta con mi familia y amigos 

con comida peruana y el famoso pisco sour. Me dio mucho gusto, me 

diverti mucho. Claro que tambien extrañe la comida que mi mama 

acostumbra prepararnos cada ves que cualquiera de sus hijos tiene 

cumpleños. Pero en fin parar un cumpleaños en alemania es una 

experiencia mas. 

El clima: 

El clima ya empezó a cambiar. Empezó la primavera ya no hace frio como 

el matador del invierno ,ahora puedo ya salir a manejar bicicleta, hacer 

muchos paseos por la cuidad sin gastar. Por que lo unico que necesito es 

la bicicleta ,salir con mi amigos , dejar de utilizar las casacas gruesas. Es 
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verdaderamente facinante esta estación, donde puedes ver las flores por 

toda la cuidad enbelleciendola. 

Mi trabajo: 

En el trabajo todo va mejor, con mis niños y colegas. Se que aprendo 

mucho en este tiempo. He tratado de hacer pequeños proyectos. Me 

encanta que los niños sepan perfectamente de donde vengo, que idioma 

hablo y en que parte del mundo esta mi pais. Aprendieron mas palabras 

en español y tambien canciones españolas de niños, claro que cortas pero 

muy bonitas y a ellos tambien les encanta. Eso sin duda tambien me 

alegra. Ellos forman parte de mi vida aqui en alemania. Estoy muy 

contenta de poder trabajar con niños, reir cada dia,jugar y aprender cada 

dia junto a ellos . 

Visita de jovenes peruanos: 

Hace 2 semanas estan aqui muchos jovenes peruanos de la partnerschaft 

de tinta y la casa de estudiantes de karlsruhe en donde vive milagros. Me 

alegra mucho tenerlos aqui por lo menos un par de semanas ,hacer 

muchas actividades con ellos , ser participes en todo ya que el sacerdote 

siempre nos incluye. Viajé con ellos, conocí ciudades que todavia no habia 

conocido (Berlin). En realidad estoy tranquila y cumpliendo con mi 

voluntariado muy bien que da pocos meses para mi retorno. Se que puedo 

hacer mas cosas todavia aqui y claro que el tiempo de estar aqui me 

ayudo a mi personalmente a crecer, a madurar y a depender de mi misma. 

Creo, que todo se puede en la vida si hay voluntad. 

 


