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Maycol Sulca Ramos 
Primera Carta: 20 de octubre 2011- 31 de enero  2012 

Hola como están amigos de Color Esperanza, mi nombre es Maycol Sulca Ramos, voluntario 

proveniente de Lima, Perú, en el año 2011-2012 y este es el primer informe que les comparto 

acerca de mis primeros tres meses en Alemania. 

Para comenzar voy a comentar un resumen lo que fue ese vuelo Perú-Alemania. Fue un trayecto 

muy agotador y angustiante, agotador porque nos costó casi dos días llegar al punto de destino y 

angustiante porque en la escala de Sao Paulo, perdimos el vuelo por una descoordinación entre los 

trabajadores del Aeropuerto y nosotros,  gracias a Dios recibimos ayuda oportuna para poder 

abordar el siguiente avión que nos llevaría al destino que tanto anhelábamos, Alemania. 

Cuando llegamos al aeropuerto de Frankfurt, un inmenso aeropuerto, pasamos los controles y nos 

dirigimos a recoger nuestras maletas, para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que solo teníamos 

una, la de Marleni y las demás llegarían en los próximos días a más tardar, fue así que con la ayuda 

de Karin Hans dimos la dirección de la casa de los padres de Doro para pudieran llegar ahí, puesto 

que nosotros pasaríamos nuestra primera semana en su acogedora casa.   

En el aeropuerto nos fueron a recibir Karin Hans, Helena y Mónica, fue un sueño haber llegado, 

estaba muy contento y a la vez cansado en ese momento.  

Lo que más gracia me causó fue que Karin había 

contratado una camioneta, lo suficientemente 

grande para llevar nuestro equipaje y era una pena 

no tenerlo en ese instante, luego gentilmente nos 

llevó a su departamento, donde pudimos descansar, 

comer algo y darnos una ducha, fue ahí donde me 

tomé está foto con ella en su cocina.  

Luego de permanecer en su casa al día siguiente fuimos a encontrarnos con los Voluntarios  de 

Coloris, como le dicen Uds., bueno acá cambio la letra para escribir en MAYÚSCULAS PORQUE EL 

RECIBIMIENTO QUE TUVIMOS CUANDO LLEGAMOS AL LUGAR DONDE ESTABAN REUNIDOS, FUE 

IMPRESIONANTE PARA MI, cerca de 50 ex voluntarios que estuvieron en el Perú, ver tantas caras 

conocidas, fue muy grato poder vivir esos momentos de tanta felicidad y desde ya sabia que mis 

días en Alemania serían así de felices. 

La primera semana que pasamos en casa de los padres de Doro, fue para conocer más de la ciudad 

y para comenzar con las clases de alemán con Franzi, una encantadora profesora, también en esa 

semana pude conocer el lugar donde trabajaría y a los que trabajan allí también, Sanny, Fabianne y 

Julia, mis colegas. 
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El fin de semana nos fuimos a Karlsruhe, lugar donde se quedaron Marleni y Milagros para que 

cumplan con su voluntariado en ese lugar, coincidentemente por esas fechas se celebraba el Día 

de la Canción Criolla y fuimos invitados a una hermosa reunión donde pudimos comer platos y 

tragos peruanos, con gente peruana también, fue muy lindo. 

En la segunda semana por fin pude instalarme en la casa donde sería mi hogar con mis padres de 

acogida Simon, Stephani y mis hermanos Joel y Lucas. 

Aquel día que llegué a la casa, Simon había 

preparado Pizza, y en mi cuarto había un 

hermoso diseño que hasta ahora lo conservo en 

el mismo lugar donde lo encontré, en la puerta. 

En los primeros días de trabajo me explicaron 

como tenia que hacer mis labores y los niños me 

recibieron muy agradablemente, con el pasar de 

estos meses he aprendido a conocerlos en su 

mundo, en el mundo de un niño, para eso tuve 

que pensar muchas cosas como las piensa un 

niño, es muy interesante ver como pasan los días 

y ellos aprenden nuevas cosas y las lecciones que me da, claro que también a veces son un poco 

traviesos, pero son muy lindos, hemos compartidos actividades como el DragenFest o 

SanktMartinstag, eso en los últimos meses del año 2011.  

Con mi familia las cosas fueron de a pocos, poca confianza al principio, yo me aislaba a veces, 

hubieron algunas veces que me invitaban a hacer alguna actividad y yo les decía que no 

simplemente, pero todo eso cambió un día que nos pusimos a conversar claramente –adoro 

aquella conversación que tuvimos- ahí pudimos darnos ese pequeño empujón que necesitábamos 

para que hubiera más confianza. 

Una de las cosas que aprendí en estos pocos meses, fue a cocinar, ahora yo solo puedo hacer mi 

comida, estoy muy contento por ello, también he podido hacer algunas cosas que yo considero 

mis pasiones, como ir al Estadio, jugar Fútbol, hacer natación, patinar sobre hielo, etc. 

Sin darme cuenta llegó una fecha muy importante para mi, mi cumpleaños, lo celebré un sábado 

19 de noviembre en mi casa, junto con los amigos de Coloris y mi familia alemana, fue un día que 

lo guardaré como uno de los recuerdos más lindos. 

El día 20 de noviembre por cosas del destino también 

era el cumpleaños del Papá de Simon, “Rolf”, así que 

nos fuimos a caminar a unos viñedos en la localidad de 

Ortenberg y a almorzamos allí también en un 

restaurante antiguo pero muy bien cuidado, después de 

ello nos despedimos de los padres de Simon y me 
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llevaron a conocer Estrasburgo en Francia, una ciudad hermosa, en donde tuvimos la oportunidad 

de entrar al Münster como el que hay en Freiburg, me impresionó mucho. 

Luego vino nuestro primer Seminario, una experiencia muy grata, junto con unos 15 voluntarios 

más, incluida Evelyn, la pasamos muy bien aprendiendo más acerca del voluntariado, conociendo 

nuevas dinámicas con mucho significado, pensando mucho en la naturaleza y disfrutando mucho 

del voluntariado. 

En diciembre pude hacer muchas cosas nuevas como ir al 

Estadio de Friburgo por primera vez (Badenova - Stadion), 

patinar sobre hielo, vivir la navidad en el Kindergarten y 

sobre todo esperar la llegada de Jesús en mi corazón, 

cenamos y abrimos regalos con mis familia, fue hermoso, 

también recuerdo que fui a dos misas el 24 y el 25 me fui 

a Kandern para saludar a mi parroquia hermana, fueron 

días muy lindos.  

Para año nuevo con mi familia nos fuimos de vacaciones por una semana a Todtnau, cerca al 

Feldberg, fueron 6 días increíbles, pude esquiar por primera vez y disfrutar de la nieve al máximo, 

es una tradición que tienen desde hace varios años en mi familia y que ahora compartieron 

conmigo, en uno de esos días salí un rato en la noche con Simon y me enseñó las estrellas con sus 

nombres, fue algo increíble porque en Lima nunca había visto el cielo tan hermoso como ese día. 

Después de aquellas celebraciones de Navidad y año nuevo, comenzando Enero tuve mi segundo 

seminario con los demás voluntarios de Caritas, otra experiencia increíble, esta vez hubieron 

nuevos y la pasamos muy bien, fue muy divertido compartir esos días con ellos, también en enero 

puede ir al estadio de nuevo y ver jugar al Dortmund, también vi una competición de Skipringen, 

¡alucinante!, bueno también a fines de este mes, el clima bajó mucho, -10 grados todos los días y a 

veces más, era un clima muy helado para mi, ya no podía soportarlo mucho. 

En febrero seguí yendo al estadio, pero esta vez fue mucho más especial porque vi jugar a un 

peruano, Claudio Pizarro, quien marcó 2 goles, eso también fue increíble. 

Resumiendo todo lo que escribí puedo decir lo siguiente: 

Con respecto a mi familia de acogida alemana, fue difícil al principio porque me costó 

acostumbrarme a vivir en un ambiente familiar diferente, me constó acoplarme a las nuevas 

costumbres, nuevas comidas, nuevos hábitos, nuevo idioma sobretodo, a pesar que ellos hablan 

español, con el tiempo ellos se sentían un poco desmotivados porque yo no respondía a sus 

atenciones como ellos quisieran y yo me daba cuenta, pero no quería cambiarlo, hasta que llegó 

un buen día en el que ellos me invitaron a conversar, ese día lo amo, porque hablamos muy claro y 

se los agradezco, desde entonces nuestra relación ha sido más de confianza, los quiero mucho, 

Simon, Stefanie, Joel y Lucas son una bendición de Dios para mi, gracias a ellos he conocido mucho 

de las costumbres acá, hemos ido hacer actividades como natación, patinaje sobre hielo, estadio, 
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jugar fútbol, caminar, manejar bicicleta, a bailar, y también les agradezco porque pude hacer una 

actividad para ayudar a mi hermana en Perú, hicimos una Gran Pizzada bailable, fue un éxito y les 

agradezco. 

En el trabajo también las cosas se presentaron difíciles, tanto al principio, como ahora también 

pero poco a poco he ido pasando etapas, que me han servido para tener un mejor desempeño, 

ahora siento que mi aporte es muchísimo más valioso que antes, no obstante hay una colega que 

me preocupa, no puedo hacer un buen trabajo con ella y a veces me siento triste porque no 

puedo, pero otros días es mejor, espero que con el correr de los días todo mejore, ahora en esta 

nueva etapa haremos talleres de Cajón Peruano y eso me pone feliz, también se vienen 

actividades como los 900 años de Glottertal, gracias por estar trabajando allá. 

Con respecto a mi padrino Christoph Müller, es un buen amigo, lo quiero mucho, lo que me apena 

es que no tenga mucho tiempo a veces, pero lo comprendo, lo extrañaré cuando se vaya a Perú 

por unos cuantas semanas. 

Para finalizar puedo decir que agradezco todo esto que estoy viviendo, vivir aquí es un poco difícil 

para mi, pero con su amistad me siento mucho mejor, ahora que se viene la primavera se que será 

mucho mejor, bueno ya experimentaré eso, un gran saludo para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


