
II INFORME DICIEMBRE – FEBRERO 

Continuando con la experiencia de estos meses  empezaremos un poco con el ambiente que se 

ha ido creando por la Navidad es muy difícil no recordar  mi familia en Perú y la gran nostalgia, 

pero me gusto en general el ambiente navideño aquí desde el día de San Nikolaus y la 

importancia a los niños respecto a esta época y como les inducen y forman con esa 

sensibilidad, de ayudar a los demás y dar alegría y amor, eso es una perspectiva nueva que me 

agrada, en mi casa de estudiante eso fue muy lindo, pues San Nikolaus me dejo un presente en 

la puerta de mi cuarto  me alegro mucho eso. 

Lo otro que me gusto fue el “Advents Kalendar”, en el trabajo con una compañera elaboramos 

pequeñas bolsas de sorpresas para los niños de cada grupo, contando desde el dia 1ero de 

Diciembre hasta el 23 me gusto ver la alegría de los niños cuando llegaban los días que era su 

turno, esa sencillez me agrado mucho de ello, las calles iban cambiaban de ambiente en el 

trabajo todo la decoración era con motivo a esas fechas en las casas en la casa de estudiante 

en fin, me sentía muy bien y que decir que una Navidad Hermosa en compañía de la gran nieve 

que todos emocionados estaban como niños con juguete nuevo claro no hay punto de 

comparación , pero el frio era lo de menos al principio claro está!!, nuestros fallidos esfuerzos 

de elaborar un muñeco de nieve, nos salía mal pero luego mejoro ;); en esa fechas, en verdad 

extrañe mi buena Tasa de chocolate caliente creo que aquí seria súper eso, mi chocolate sol 

del cusco con leche jajaja, en fin otras cosa respecto a la Navidad que me llamo la atención fue 

la gran variedad de galletitas que hacen por esas épocas con los niños y recuerdo que  cada 

reunión que fui comí muchas galletitas de zimt, los famosos “Plätzchen” claro era rico pero 

igual fue muy lindo esos momentos, además  aprendí a preparar con los niños donde trabajo y 

era lindo porque algo que me gusta es que cantaban mientras preparaban, me emocionaba 

mucho eso. El día llegado por la navidad pues tuvimos unos merecido descanso en los trabajos, 

y esa fecha la pase en casa de mi querida amiga Katherine y su gastfamilie fue muy especial ya 

que  son personas muy amables, ahhhh y tengo que mencionar que extrañare los 

“Weihnachtsmarkt”, los mercadillos de navidad fueron lindos y siempre era lindo ir a ver las 

cosas q habían y tomar un Gluwein (por tanto frio claro). 

mis días en Bühl por navidad con mi querida amiga fueron especiales, comenzando con la 

navidad al principio si fue un poco extraño y recuerdo que recordábamos que estaríamos 

haciendo a esas horas en nuestras familias, y es que diré que en mi familia siempre era un 

poco caótico la navidad, caótica pero linda siempre apurados con todo, todos locos saliendo 

aun a comprar algo que faltaba, y las cenas muy tarde, algo que me gusto aquí pues cenamos 

temprano, y bueno la cena fue temprano porque en la familia de Katherine viven dos 

pequeños lindos así que pues, todos eran emocionados esperar a “kristkind”, recuerdo esa 

emoción y complicidad con la familia de que los niños fueran al segundo piso y nosotros 

alrededor de un Árbol de navidad de verdad y grande rodearlo de regalos para los niños, la 

familia gestos lindos de amor y alegría, valoro mucho y rescato el sentido de la unión familiar y 

en lo q pude ver en esta familia el sentido de que vale mucho más la intención que lo material, 

luego fueron días de descanso hasta el “Año nuevo”, eso sí era un poco parecido a Perú y claro 

por los fuegos artificiales era especial más estar en otro lugar fuera de la familia, pero fue un 

día de renovar votos y de manera personal reafirmar el compromiso del cual eh ido 

aprendiendo en estos meses. 

El trabajo 

Y en Enero empezaban de nuevo el trabajo, parecían muchos renovados tantos los niños y en 

el trabajo, los días en el trabajo han ido mejorando de a pocos, y es que pues ahora es más 



sencillo para mi poder enseñar y hablar con los niños, pero diré que a fines de Enero pues 

hubieron ciertos cambios, el grupo en el cual estoy  aumento la cantidad de niños, no solo era 

más responsabilidad también eran niños más grandes, eh aprendido que siempre hay días 

buenos y días malos que los días son cambiantes y eso es parte del aprendizaje continuo, pero 

y claro lo que se me dificulto fue un poco la gran variedad de costumbres y cada personalidad 

que tienen los niños de los cuales puedo ver a diario solo en el trabajo, y pues por mi falta aún 

de expresarme rápidamente con el idioma, y es que  son niños que están en crecimiento y 

necesitan que se les explique el motivo de cada una de sus reacciones, pues algo que eh 

observado en mi trabajo es que se busca que todos puedan relacionarse de una forma más 

igualitaria, ya que como explique antes muchos de esos niños son de padres que vinieron de 

otros Países, y es que es poco ilógico que entre ellos haya una especie de racismo tanto por 

como hablen o sus costumbres, hubieron días que no podía explicarles de una situación que 

ellos hacían y había que decirle las razones por las cuales no deben actuar así, es cuando ellos 

decían (¿PORQUE? ), recuerdo ese día llegaba a casa a poder buscar la forma de explicarles de 

manera sencilla que cuando deben parar, cuando debo también yo hablar; y ellos me 

escuchen, así como ellos tienen libertad de decir las cosas y hasta qué punto es permitido 

actuar, y es que era curioso que de ahora, a diferencia de los primeros días ya me doy cuenta 

más cuando es una situación en la que tengo que intervenir, porque al inicio no sabía si cuando 

peleaban  entre ellos era solo juego o tenía que hacer un “Stop”, y bueno hay niños que 

escuchan muy poco, también sentí una pequeña frustración, porque hubieron semanas que 

una compañera del trabajo se enfermó y pues ese grupo tan especial que tengo porque cada 

uno es diferente,  formamos un grupo muy cultural, que me llena de alegría cuando de lejos 

miro lo que cada uno es, así que cada uno tiene su diferente reacción, y era un reto de 

semana, pero después de esos días, siempre hay días de calma  y bueno algo que voy 

aprendiendo es  buscar otras formas de poder actuar, de buscar juegos, de intentar dibujar 

que es lo que les gusta, crear algo con el papel que es algo que me sale bien, creo que ido 

descubriendo dentro de mi cosas de las que no me había detenido hacer, pero que me gustan, 

también eh aprendido nuevos juegos, así que puedo jugar más cosas con ellos,  me parece 

fundamental que el simple hecho de hacerles compañía o preguntarles cosas sobre ellos ya 

estás creando un espacio de confianza con ellos, creo que aún me falta mucho por aprender 

con ellos, y es que cada día o semana está en constante cambio; y lo que eh seguido haciendo 

es observando y aprendiendo de cada grupo que hay dentro de nuestro trabajo, y es que día a 

día se aprende siempre, aparecen una situaciones nuevas, los niños están en constantes 

cambios,  es una mirada muy distinta, de mis compañeros de trabajo también aprendo, y están 

los que siempre buscan crear cosas con los niños, los que jugamos y a la vez cuidamos, los que 

preparamos algo con los niños y le dan la libertad y la confianza de que ellos pueden hacerlo 

solos, de que cuando se equivocan pueden remediarlos sin hacerles perder el control, de que 

ellos siendo niños son responsables de sus propios actos, que cada uno tiene la decisión de 

decir sí o no cuando quieren en el momento que quieren, que las cosas que hacen en tiempo 

de hacer tareas lo hacen siempre con responsabilidad aun teniendo momentos de bromas y 

pequeños juegos, me agrada mucho las reuniones que tenemos cada semana, y se trabaja en 

los problemas o dificultades que se hayan podido presentar en la semana, ya sea con los niños 

o con cualquier otro tema, y que se piense en nuevas cosas para hacer en la semana, esa 

forma de trabajar me parece muy interesante, ya claro pienso que en una organización o 

institución que trabaja en forma social necesita de eso,  

una amiga del trabajo me decía - que se trabaja así y de manera cordial pues porque trabajas 

con personas y para personas, es un trabajo más comprometido, que entre todos se apoyan y 

se dan la mano, desde cualquier área –  



Y faltaba poco para las fechas de carnaval…. “fasnacht” todos eran muy emocionados y 

empezábamos de nuevo con la decoración en el Jugi (centro de trabajo) me gusta la temática 

cambiante por las estaciones temporadas y días festivos, al menos me parece que logran 

mantener en ellos una identidad en cuanto a sus festividades típicas de las regiones. 

La casa de estudiante. 

En mi Wohnheim, en navidad los chicos se organizaron por hacer un pequeño escenificación 

de la llegada de San niKolaus, en el inicio ha sido difícil por el idioma, creo que es una etapa en 

la cual hablas más de cosas básicas pero luego las palabras faltan, las personas que viven en mi 

piso son muy amables, en Enero hicieron una cena muy grande con todos los del Piso una 

estudiante que es de Nigeria preparo una comida típica de su País, y me gusto porque pude 

hablar con algunas personas, y preguntar también, en Perú me gusta comunicarme mucho y 

aquí a veces se me hizo dificultoso, pero a veces las acciones significan mucho en todas partes 

del Mundo, así que siempre es bueno intentar, esa noche hicieron un juego de presentación 

que me gustó mucho, ya que varios saben cosas elementales de  mí, me gusta esa forma de 

integración que tienen, debo decir que vivir aquí me gusta porque tengo la decisión de poder 

hacer las cosas por mí en el momento que me parezca oportuno, cuando necesito estar sola lo 

puedo estar, cuando necesito ir a la cocina donde es el punto de encuentro también lo hago, 

me gusta como es la organización del piso, que cada uno es responsable de las cosas que hace, 

que hay momentos donde el pasillo es silencioso cuando tienen épocas de exámenes, o a 

veces la cocina es un alboroto, me gusta eso, o los jueves que siempre hay alguna reunión 

abajo en el cuarto disco que tienen, cada estudiante me parece es responsable de las cosas 

que hacen, también hay salas de música y otros talleres que tienen, me encanta eso, aún no he 

podido hacer alguna ya que no sé cómo tocar el piano, también hay días que alguien le toca 

limpiar la cocina, hay semanas a quienes le toca llevar la basura a los depósitos que 

corresponde, es interesante vivir rodeados de personas que tienen diferentes cualidades y a la 

vez estar solo cuando llegas al cuarto y te sumerges en tus cosas, pero me sirve mucho para 

meditar, para aclarar mis cosas, para aprender más de mí y de cuando hubo algún día difícil, 

los hay pero también hay días buenos, en Perú a veces me era un poco difícil pasar por un 

momento y llegar a casa con tanta personas, y creo que, en un momento una persona necesita 

un poco de estar consigo misma, - recuerdo un día Samuel mi vecino de coloris me visito y me 

dijo una frase muy linda “que a veces nosotros podemos estar con situaciones (pienso quizás 

buenas y poco difíciles), pero a quien no podemos mentir jamás es a nuestro corazón”) - y así 

es; cuando me enferme de gripe, siempre preguntaban ¿estas bien?, y algo que me di cuenta 

es que en esos momentos extrañe mucho a mi familia y claro aun siendo adulta mi madre 

siempre veía por prepararme algo aun siendo muy ocupada ella, y creo que es cuando uno le 

hace más falta el calor de Hogar, esos días había quien preguntaba si me encontraba mejor y 

ese interés y buena vibra de desearte que te recuperes era suficiente para el desánimo,  

yo siento que el momento de adaptación de los primeros meses pasaron y estoy en una etapa 

más de aprendizaje de retroalimentación, de avanzar con nuevas propuestas, creo que ahora 

algunas cosas son más fáciles, en cuanto a cocinar también ;), ya aprendí por ejemplo a 

comprar lo que es necesario para una persona, ah organizarme sola, a entender más las 

reuniones en el trabajo, ah poder decir cuando puedo y cuando no, también me eh podido ir 

dado cuenta que mi familia es muy especial y me alegro mucho de los valores que me han 

formado, y aquí a veces siento desde mi experiencia que es más fácil ser lo que uno es, al 

menos no está la ley del más ¨VIVO¨ como se dice en Latinoamérica, está El que uno tiene la 

capacidad de poder decidir de sus acciones pensando en el otro y pensando en uno, recuerdo 

que hablando con una amiga del trabajo veía algo curioso – por ejemplo: todos la mayoría 



toman café en el trabajo, creo que somos 2 que no lo hacemos y es porque no me gusta, pero 

bueno voy al punto, cada persona que toma café tiene que  anotar las veces que toma y hacer 

una (/), entonces yo siempre eh pensado que allí cada uno tiene la decisión de hacer lo que 

piensa que está bien, no pensando solo en uno, si no en la institución, y es que no se 

interrumpe el ciclo de lo que se hace, y es que con el pago que luego ellos hacen luego se 

compra más café, se compran otras cosas también para el centro que al final lo usaran los 

niños y demás, mi compañera me decía bueno que es ciertamente, nadie está revisando o 

fiscalizando, que hagas o no, la marca (/) de que tomaste, quizás puedas olvidar,  o no hacerlo, 

pero también sabes que eso se debe hacer, porque si muchas personas no lo hicieran, muchas 

cosas cambiarían y otras cosas que normalmente se hacen pues podrían interrumpir un ciclo 

que muchos se ven incluidos, yo recordaba que muchas ocasiones en Ica hubieron personas 

que siempre buscaban la forma de poder burlar lo que siempre parece establecido pero y es 

que ellos  lo ven más como una regla,  a que deberían verlo más que como un estado de 

conciencia y valor, y eso es algo pequeño de lo que eh visto y valoro aquí. 

El Clima 

Awwww ha sido el invierno que aunque sufrí un poco  por el frio, porque siempre aun con 

todo diré que me encanta el invierno, ha sido lindo convivir con la nieve salir cuando la nieve 

está cayendo y toda tu ropa cubierta de copitos de nieve, ir con tus amigos al “titisee” y bajar 

del tren y jugar con la nieve en la misma estación y claro de emoción no te das cuenta que 

estas aun en la estación, entonces te calmas y caminas de verdad al lago, eso fue gracioso y 

anecdótico, o ir con tus amigos al Feldwerg y luego querer regresar cuando el cielo se puso gris 

y la nieve empezaba a caer y el viento corría fuerte, a pesar de eso la nieve y los matices que 

forma con el cielo con los arboles con la gente es más que lindo, aun mas, cuando el sol sale y 

reluce en tus ojos esa nieve blanca…. Experiencias que quedan en la memoria del alma. 

 

Tema cultural 

La comida y el respeto, aun he tenido que sufrir el estereotipo que como soy Peruana tomo lo 

mates con azúcar o consumo arroz, y bueno que también como carne, y es que justo esas 

cosas no hago; y a veces es gracioso cuando aquí  entonces piensan que soy vegetariana, y es 

que en general no lo soy, aunque mis conceptos estando aquí me han hecho cambiar poco y 

reafirmar porque no quiero consumir tanta carne, en especial eh visto que aquí la forma es 

más compleja ya que para alimentar a ciertos animales tienen que comprar su alimento o el 

preparado en otros países y eso hace que el trabajo que se haga en esos países por conseguirlo 

no sea adecuado, bueno las condiciones laborales o la forma de producir, no se mucho mas  

del tema, pero averiguare, me alegra sí que dentro de nuestro equipo Vamos, Arturo este en 

una organización que trabajan más esos temas que están en conjunto con el comercio justo y 

todo lo que eso implica,  

pero volviendo a mi idea, yo en si no consumía más carne porque me hace mal, lo único que 

aun como es solo pollo, y bueno, conversaba con mi compañera de trabajo, porque ella es 

vegana, y hablábamos que cuando ella viajaba a Bolivia mucha gente no entendía porque no 

quería consumir, o siempre ven mal que no comas lo que ellos comen, tiene que ver poco con 

el respeto de la decisión de esa persona tanto como el hecho de que mucha personas no 

manejan la información necesaria, aquí no solo es que lo respeten como tal, hay varios que 

tienen la información o el conocimiento de porque no lo consumen, en especial en nuestro 

trabajo, los niños como dije antes la mayoría son de padres que viene de otros Países por tanto 

cierta costumbres culturas e ideologías son diferentes, eso lo saben así que se respeta y se ven 



alternativas mejores para consumir otras cosas que suplementen eso,  

creo que en nuestro país falta poco más de consciencia e información de cada proceso, 

recuerdo que una vez hablaba con Arturo de los productos que hay aquí y el comentaba que 

(hablando de chocolate) que ciertas marcas de chocolate no tiene cacao, y así otros productos 

que solo usan derivados que sustituyen productos originales, y aquí lo que hemos aprendido o 

al menos quizás por no saber bien que es cada cosa, siempre leemos el reverso de los 

productos o lo que contiene al menos aquí uno tiene la opción de elegir que es mejor y que no, 

en Perú al menos yo siempre me he dejado llevar por lo que siempre eh consumido o lo que 

aparentemente se ve en la publicidad, o el marketing como lo maneja, pero aquí diremos que 

me dejo llevar por lo que creo que debe ser más sano o puedo consumir, a veces pensaba de 

manera personal, que hay mucha fruta que viene de Latinoamérica y recordaba que antes en 

Ica era más fácil encontrar uvas frescas y de buena calidad, pero ahora casi todo se exporta 

que lo único que queda en la región es como le dicen Uva de descarte, pienso que un sociedad 

informada de los procesos, de lo que implica tener un producto final, y de las costumbres de 

otras se podría lograr algún punto de equilibrio. En nuestro País aún falta más información 

adecuada y real. Creo que con nuestra experiencia se puede empezar a cambiar, claro uno no 

puede defender una posición si no se informa, aún hay trabajo que hacer…. 

Momentos de aprendizaje y reflexión 

Eh visto también cosas muy lindas en el trabajo, niños muy nobles, recuerdo algunos episodios 

en los que cuando hay niños que discuten y quizás a mí me sorprende porque no trabaje 

mucho con niños o no tenía mucho sentido de cómo hacerlo, pero  un episodio en que unas 

niñas que discutían mucho, a veces cuando ambas se reñían, y alguna se acusaba no se hacía 

mucho claro porque ambas cometían en lo mismo, pero hubo otro episodio en lo que alguna 

vez se lastimaron entre juegos, y recuerdo que  una compañera hablo con ella y así como ellos 

siempre preguntan el ¿Por qué? de todo cuando tú decides alguna acción sobre ellos, pues 

también aquí se encargan de poder indagar el asunto del porque han llegado a agredirse, y al 

final deciden siempre en hacerles pedir disculpas, pero una disculpa sincera, a veces pienso 

que las personas grandes al menos las que conocí en mi entorno, debería hacérseles más fácil 

pedir disculpas o empezar a aceptar nuestros errores, es una palabra que es muy difícil a veces 

de decir, y hablo de este caso porque hubo una niña que le costó mucho decir (disculpas). Pero 

ellos tienen que aprender asumir sus errores cuando se equivocan y de verdad decir que lo 

sienten ( eso me dijo mi compañera) y es cierto, porque hay niños que también solo dicen 

disculpa disculpa pero sin sentido, otro caso hubo un niño que un día antes, jugando con otro 

niño lo hizo caer, al día siguiente el niño que es de otro grupo vino a nuestro salón y delante de 

todos le dio una carta con un dibujo de disculpa y una galleta, ( me emocione ser presente de 

esas muestras de sensibilidad que hay en los niños) pienso que desde pequeños es importante 

enseñarles esa sensibilidad de sus acciones y no tomar partido solo por un niño, que alguna 

vez lo hice, me gusta el aprendizaje humano que voy captando día a día, aun pienso que los 

adultos podemos aprender mucho de los niños, el trabajo que intentan hacer con los más 

grandes, que a veces como niños quizás no se dan totalmente cuenta cuando sin querer 

discriminan alguien y lo que eh visto es que el trabajo de unión que hacen es fuerte ya que 

muchos de ellos mismos son de otros lugares o al menos sus padres es ilógico entonces que 

pueda ver un grado de discriminación, es un buen aprendizaje. 

Otra experiencia en el trabajo fue, comente antes que en donde trabajo hay una niña peruana 

que también tiene poco tiempo aquí en Alemania y bueno claro algunas veces también es 

difícil a ella comunicarse, pero los profesores decidieron hacer una reunión con los padres y los 



que trabajamos en el  JUGI, asi que también me invitaron a ir, y fue muy interesante y 

motivador, ver como los profesores les enseña, la metodología que usan en los colegios, la 

preocupación del docente, por el avance tanto académico como emocional, las profesora le 

enseñaba a la madre, que la niña desde que llego a mejorado mucho que aún no entiende 

algunas cosas y habla despacio, pero  ahora parece más segura, lo que me intereso mucho fue 

que  buscaban la forma de cómo ayudarla a ella por tanto  elaborarían un plan para que los 

padres y tanto los que trabajamos con ella la ayudemos a su seguridad y más a su poder hablar 

más, esa reunión en lo personal me llenaba de admiración ver los profesores parecen 

comprometidos no solo en su trabajo, sino que lo más importantes es con quienes trabajan, 

pensaba en cuanto desearía que en nuestro País las cosas fueran un poco así en las escuelas 

públicas, hago referencia a la metodología, porque cabe decir que nuestras costumbres y 

sociedad es un poco distinta, y eh conocido profesores en  Ica con mucha pasión por su 

carrera, pero mirado de un lado social, sería bueno algún tipo de proyecto en alguna escuela, 

creo que el estado emocional con la forma de desarrollarse en la escuela es importante 

también. 

 

Caminos nuevos, descubrimiento, Pasión 

Creo que algo de lo que ya me acostumbre es viajar o mejor dicho usar mejor los medios de 

transporte (tranvía), tomarme un día o una tarde y leer un libro por horas, bueno tengo que 

aclarar que es en Español, algunos de alemán y es que demoro mas pero lo intento, me gusta 

esas anécdotas de regresar a casa manejando bajo la nieve con tu mejor amiga, o regresar de 

alguna salida en casa de una amiga altas horas de la noche en bicicleta y que al menos por 

donde camino siempre o mis caminos sean seguros, salir por la mañana en bicicleta con la 

neblina en el rostro, o dormirte en el tren un momento y estar segura que no tenías muy 

sujeto el bolso por pensar que se lo llevaran, que ahora los “umsteigen”  (cambio) no son otra 

cosa del pasado, que por fin este año no corrí más por alcanzar el siguiente tren, me siento 

orgullosa de haber aprendido y conocido ir en bicicleta solo descubriendo, aunque me tome 

horas por encontrar algún lugar. 

Intercambios culturales y pasión por lo que haces y quieres hacer 

Siempre es bueno conocer diferentes realidades y saber cómo actúan los demás en nuestro 

entorno o porque algunas organizaciones o porque quienes vivimos en diferentes países nos 

desarrollamos de manera diferente, valoro muchas cosas de mi País, ese calor humano esa, 

fuerza de buscar de lo pequeño algo grande,  de las verduras frescas, de sus productos 

naturales, de que la unión y solidaridad siempre los hace fuerte, que los jóvenes empiezan 

hacer cambios o lo intentan siempre que tiene la oportunidad, de su música, de sus reuniones 

folclóricas, de sus sonrisas cuando conocen alguien nuevo, de su aun ensordecedor bullicio 

pero parte de su estilo de vida, quizás somos nosotros que debemos empezar a cambiar para 

poder producir cambios en los demás, y que sepan más o se tenga información y conciencia de 

sus actos, que no afectan solo a uno si no a el conjunto….. y es que vivimos rodeados de 

personas y de vida, los días parecen largo a ver que las cosas mejoraran, pero se tiene que 

empezar, al menos me siento muy emocionada de escribir estas líneas y poder realizar las 

ideas que en mi cabeza rondan….como en todo  lado las cosas siempre serán diferentes e 

iguales, como los niños cuando juegan es como en todas partes del mundo, el sonido de una 

sonrisa no tiene un idioma especifico, las equivocaciones que puedan tener, y creo que la 

experiencia de aquí es ver como alternativas las cosas que podrían desarrollarse allá, no sería 



fácil decidir cambiar cosas que por años han estado pero se puede empezar por mejorar cosas 

que en años podrían repetirse, yo veo más claro mi experiencia aquí, me gusta pensar que 

cada uno tiene una característica linda. Y el conjunto con los Vamos de nuestra promoción con 

mirada distinta se puede hacer mucho.  

Este fin de semana pasado viajamos a Bühl parte de los Vamos… se organizó el PERUTAG, la 

Parneschaft de Bühl la organizo, y fuimos a hacer alguna presentación peruana, siempre es 

emocionante reencontrarnos, cada uno con su característica especial, nuestras experiencias, 

nuestros planes, nuestras dificultades, y siempre que los veo es un día muy alegre, y así 

empezó el día con un buen sol, claro no es aun Primavera pero el cielo claro y un día con rayos 

de sol es lindo, empezamos la mañana yendo a la misa, luego fuimos al centro donde 

esperaban muchos grupos que habían preparado algunas platos típicos de Perú…. Ehhh y hasta 

picarones hicieron con receta alemana y muy bueno, fueron muchas personas al evento y eso 

fue muy motivador, ya que me dio alegría que el apoyo de esa reunión es para un grupo en 

Perú, a veces pienso que nos falta hacer esas mismas labores por nuestro propias 

comunidades en nuestra Ciudad, y empezamos la jarana criolla, con canciones criollas, y un 

pequeño y espontaneo baile de festejo, siempre nos decíamos que en grupo es más fácil estar 

allá arriba de un estrado y cantar…. Parecían tan bien que parecíamos buenos cantantes, creo 

y a modo de broma que podemos empezar hacer una peña así y recaudar dinero…. Y bueno 

nuestro grupo es muy especial en todo el sentido de la palabra, un grupo de niños también 

cantaron de un kínder de la localidad, y ellos emocionados cuando nuestro compañeros 

tocaban el cajón, y la tarde terminaba, encontrando otros peruanos, y otros no sabían que 

tantos peruanos hay por esas zonas, algo que me percate, es que empezamos hacer planes, y 

hemos aprendido mucho de eso aquí, consultar a la agenda y dejar todo ya decidido, esa 

forma de organización me agrada mucho, en Perú lo hacía pero no era tan metódico, al menos 

ahora es más fácil organizar y que el resto respete tus espacios y días, y si no se quedan para 

otras fechas, y bueno así concluyo este segundo informe 

Con mis aprendizajes y mis formas de sobrevivencia en una ciudad tan llena de sus formas, 

costumbres, culturas, su ambiente, sus calles, sus paisajes, sus trenes, su gente, su música, su 

ruido, sus problemas sociales, sus pequeños conflictos, sus logros, sus superaciones, y Friburgo 

es como un libro de vida… día a día descubro momentos nuevos, y aprendo de eso, y diré ¿qué 

me espera mañana? Será un día de sol, de lluvia, de frio, de silencio, un día pesado, un día 

tranquilo, un día de juegos, un día lleno de anécdotas, un día de risa, , un día de pensar en tu 

familia, en que cocinaras hoy, un día de música, un día de lectura, un día de amigos, un día que 

haces tú informe , un día que te proyectas, me encanta pensar en ese mañana sorpresivo 

que descubrirás, un día en el que extraño y es inevitable pensar en la zona de confort o la 

burbuja en la que vivía en mi ciudad y las experiencias vividas, pero que valoro  y a veces 

pienso que uno puede determinar mejor cuando se tiene una forma de vida distinto al que 

siempre estabas acostumbrado, pero de aquí pasado el tiempo de adaptación, siento una 

persona más aquí, reconozco mis calles, lugares donde puedo caminar, donde cortar caminos, 

donde comer, donde comprar, donde perderme, donde iré a conocer próximamente, y esa 

sensación extraña que cuando llegas de viaje , sentir que estas  ya en casa.  

Y el punto será un……, punto aparte porque aún sigue esta experiencia y aprendizaje… este 

rumbo de vida aun continua ;) 


