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Hola Chic@s! 

En esta oportunidad les narraré mis experiencias en los 6 primeros meses del 

voluntariado.  

En este tiempo ha concluido la etapa a la que yo llamo mi etapa de “adaptación”, debido a 

que la etapa de no entender algunas cosas, propias del cambio cultural, ya pasó. En estos 

6 primeros meses aprendí a conocerme a mi mismo, a saber reforzar mis debilidades y a 

reafirmar mis capacidades; creo que en gran medida esto se debe al hecho de vivir solo 

ya que para mi es la primera vez que vivo alejado completamente de mi familia y hacerlo 

en un ambiente completamente nuevo al principio me enseñó mucho fue difícil al inicio, no 

lo niego, pero como mencioné unas lineas más arriba, las dificultades ya pasaron. 

 

Primeras experiencias en mi nuevo trabajo 

 

 

 

Actualmente estoy trabajando en un jardín de niños (Kindergarten) con 31 de entre 3 a 

5 años, divididos en 2 grupos: El grupo erizo (der Igelgruppe) y el grupo dragón (der 



Drachengruppe); yo estoy trabajando en el grupo dragón.  Si bien es cierto en Perú ya 

habia trabajado con niños antes pero para mi esta fue una experiencia totalmente nueva 

debido a que es la primera vez que tranajo con tantos niños por un periodo de tiempo así 

de largo y con mucho agrado digo que es una de las experiencias más enriquecedoras de 

mi vida, de los pequeños recorde lo simple que puede llegar a ser la vida, me di cuenta 

que a medida que uno va creciendo inconcientemente uno va complicando las cosas y que a 

medida que se crece se tiende a sobre complicar las cosas en muchas ocasiones. Llegué a 

esta conclusión luego de combinar mis experiencias trabajando con niños en Perú y 

Alemania. Los niños, sin importar del país de donde vengan, viven con una inocencia y una 

simplesa digna de destacar y su capacidad para resolver algunos problemas de los 

adultos que estamos a su alrededor es francamente sorprendente. Lo que hace esta 

experiencia más enriquecedora aún, es que tengo la fortuna de trabajar en un jardín de 

niños bastante internacional ya que asisten niños de lugares como Rusia, Turquía, 

Inglaterra, China pero creo que hay un niño que se merece una mencion a parte; él se 

llama Mateo, de padre ecuatoriano y de madre alemana. Concidero que él se merece una 

mención a parte ya que en este poco tiempo que estoy aquí nos hemos vuelto muy buenos 

amigos.  Practícamos vocabulario juntos, yo le enseño un poco de español y él, a su vez, a 

mi alemán. Esto despierta el interes de los demás niños por aprender algo de español y 

en efecto asi lo hicieron, al menos ahora en el jardín de niños todos, incluidas las 

profesoras, aprendieron a saludar y a despedirse en español  y Mateo desempeñó un 

papel fundamental en todo esto.  

Entre mis tareas en el jardín de niños esta hacer el desayuno para mi grupo y es aquí 

donde Mateo acude a mi presuroso con la premisa de ayudarme, cosa que me parece 

enternecedora, ya que quiere darme a entender que también puede hacer cosas que 

también un adulto hace. 

 



 

 

Me parece sumamente interesante ver como aquí la forma de trabajar es diferente que 

en Perú, pero las reacciones y comportamientos de los niños son basicamente los mismos. 

Si bien es cierto, trabajar en esta institución es una experiencia muy reconfortante, 

esto no quita que aveces pueda ser un poco cansado en el tema fisíco. Los niños tienen 

una energía tal que hasta un atleta envidiaría. 

 

Viaje a Munich 

 

El dia 30 de noviembre viajamos a la ciudad de Munich, una ciudad con mucha historia y 

sumamente interesante. El motivo del viaje era un seminario de bienvenida por el fin de 

semana en esta ciudad donde ex voluntarios en Perú nos contaron sus experiencias y se 

interesaron por saber las nuestras.  

 



 

 

Este viaje, aunque corto de duración, fue muy significativo para mi pues conocí lugares 

increíbles y a su vez forjé amistades muy importantes para mi, los conocimientos y 

experiencias de ex voluntarios, que pasaron por una situación similar a la mia, me 

sirvieron muchísimo; no solo para mi período como voluntario sino para mi vida en general.  

Una de las experiencias que me gustaría mencionar, por su significado para mi, es la 

visita a un restaurant peruano debido a que esta visita significo mucho porque fue como 

encontrar una parte de casa en un lugar tan lejano. 

 

 

 



Navidad – Año nuevo 

Las épocas de navidad y año nuevo desde, mi punto de vista, se viven y celebran de una 

manera bastante diferente. Para empesar la diferencia más notoria de todas es que aquí 

es invierno por lo que la navidad se celebra con una temperatura de entre 0 a 10 grados, 

he de admitir que tiene un gusto especial.  

 

 

 

En el trabajo también celebran los preparativos para navidad de una manera muy dulce 

dandoles a los niños la sorpresa de que vendrá Santa Claus. En medio de la emoción por la 

visita de tan icónico personaje perparamos con los niños toda clase de sorpresas y 

obsequios para intercambiarlos, es una celebración bastante colorida. 

 

 

En esta celebración Santa Claus nos hace una visita trayendonos como obsequio principal 

una bonita historia de navidad. Donde nos enseña que uno de los valores más importantes 



de la navidad, lejos de estar en los obsequios que se puedan recibir, está en compartir lo 

que se tiene con los seres queridos. Esto me parece de suma importancia ya que desde 

pequeños se les esta enseñando que lo material no es lo más importante en esta vida.  

En el caso del Wohnheim (residencia de estudiantes) donde estoy viviendo también 

celebramos navidad con un intercambio de regalos que se hace por lo general antes de 

que todos los estudiantes viajen a casa para pasar las fiestas en familia. Esta 

experiencia fue muy bonita ya que me permitio conocer más aun a mis compañeros y 

reafirmar esos lazos de amistad con ellos.  

En ese momento la familia de intercambio de Verina, más que una compañera voluntaria 

la considero una amiga, tuvo el gesto tan amable de invitarme a pasar las fiestas con 

ellos en su casa; permitiendome así experimentar la navidad en una típica familia 

alemana, experiencia que fue sumamente gratificante.  

En cuanto a las celebraciones por año nuevo las pasé junto a mis amigos del Wohnheim y 

las diferencias entre la forma de celebrar el año nuevo peruano y aleman son notorias 

aunque no por eso mejores o peores, simplemente son diferentes. Personalmente para mi 

fue una mezcla de emociones, por un lado estaba contento de poder celebrar la llegada 

del año nuevo con mis amigos pero por otro lado el saber que pasaba esta fecha lejos de 

mi familia y seres queridos. 

Me gustaría concluir contandoles que poco a poco el tiempo ha pasado y la primavera 

esta llegando, esto ya se esta dejando sentir en el clima, pues el frio ya no es tan 

intenso como hace unos meses atrás. A su vez, quisiera dar un consejo a todos los 

futuros voluntarios que lean esto,  me gustaría reiterar la recomendacion que hice en el 

primer informe como recomedación; pongan mucho esfuerzo en estudiar el idioma en su 

período de preparación antes de viajar, pues en el tiempo que tengo aquí cada día 

compruebo más la importancia que tiene el idioma para que la voluntariado sea 

completamente enriquecedor, por eso y con la experiencia como respaldo reitero el 

concejo de aprender y practicar lo más que se pueda antes de venir, confíen en mi les 

servirá más de lo que se imaginan.  

Bueno ha llegado el momento de decir hasta pronto, no sin antes enviarles un caluroso 

abrazo a todos los ex voluntarios, futuros voluntarios, miembros de color esperanza y 

público en general que lea este informe. 


