
  

INFORME III 

Y la estación cambia los árboles se empeñan en decirnos que la primavera esta y ellas después 

de superar el invierno, se muestran, renovadas, creo que las estaciones nos muestran como la 

vida de nosotros puede mejorar en cada estación como en cada momento de vida o 

circunstancias, y vivir en contacto con todo, porque no se puede hacer algo por sí solo, 

necesitas de los elementos que te rodean, y en una persona son la fortaleza, la alegría, la 

capacidad de movimiento, de decisión. 

 

Y llegan los preparativos para Pascua, y los conejos de chocolate, las gallinitas, los huevos…… 

parecen divertido, es un lindo momento, muy familiar, me agrada eso de aquí, muchas familias 
se reúnen para esas fechas y considero especial, más aun si hay niños pequeños en casa. 

Este mes ha sido bueno con poca actividad en el trabajo, claro todos están emocionados por 

que con estas fechas también vienen días feriados para los niños. 

Yo fui a casa de una de los Colorís, me sentí contenta conocer a su familia de (Rebekka ) su 

abuelita me regalo chocolates de Pascua y su mama también, estaba muy emocionada, podía 

entender cómo se sienten los niños jajaja, ya claro llevo mi niña interior. 

 

Ahora quiero Resumir lo que ha sido mi año, y es que no alcanzaría por mencionar cada 

momento que eh considerado valioso… todos y cada uno. El día que alegre, el día que hizo frio, 

el dia de silencios, el de estrés, el de impotencia, el de sorpresa, el de amistades, el de conocer 

nuevos caminos, el de relajo total, el de orden, el de campo, el de viaje, el de aprender, el de 

intentar, el de extrañar, el de encontrarse a uno mismo 

Entonces para mi cada momento fueron importantes. Dicen que nuestro futuro depende del 

Pasado (en mejores palabras, lo que hacemos hoy, o lo que pasa hoy, tiene una parte de como 

fuimos antes) experiencias buenas y malas nos enseñan y es que se nos está permitido 

equivocarnos, yo en este momento estoy Sumamente Feliz, con la nostalgia del regreso 

porque aquí forme y existe un pedazo de mi vida, un camino marcado, tanto en el trabajo, 
compañeros, amigos de piso, del grupo, lugares. 

Todo suele llevar un proceso, empezare a comentar con lo del trabajo quizás es porque sean 

los últimos meses veo más cosas que quizás no solía ver bien antes, y es que logre tener el 

afecto y respeto de los niños eso me hace sentir que logre algo que parecía difícil, tener cariño 

y respeto pero un respeto con amor, esa complicidad con los niños, esas bromas, esas sonrisas 

juegos, esa paciencia de ellos también, de escucharme cuando les hablo muy lento de mi 

querido País, ese querer escuchar atentos cuando aprenden una palabra nueva en español, 
escuchar decírselos es lo más lindo. 

A veces pienso y digo que en un tiempo se acordaran quien les enseño eso, creo que el amor 

que uno siembra en una persona es valioso y deja huellas profundas, cada uno de los niños de 

mi grupo tiene una característica única, eh aprendido con el tiempo a saber más de sus 

estados de ánimos y como mejorarlos y ayudarlos, mis compañeros de trabajo, el clima es 

mejor, mucho mejor , ahora hablo más con ellos, puedo decir cuando quiero reunirme con 

mi jefa y compañera de trabajo, sentarnos y hablar de los nuevos proyectos que hay en el 

trabajo, las reuniones de cada semana son más entendibles, mi compañera de la que siempre 

hago mención en mis anteriores informes la de padres Bolivianos, me ha enseñado mucho, 

estoy rodeada de personas increíbles, de ella he aprendido su sencillez hacía con las personas 

esa calidad humana por ayudar y hablar con todos, mas con quienes siempre vienen de afuera, 



  

por su ideología de consumir sano y ser vegetariana, por su forma pasiva de protesta en contra 

de la injusticia o problemas sociales que aquejan a muchos, por pensar que la sociedad debe 

empezar hacer tolerantes con todos, pienso que todos tenemos una parte de muchos lados, 

en nuestras venas corre sangre de todas las etnias, como aquí en Alemania, todos que 

nacieron aquí, tienen mismos derechos, pero el racismo en una época tan moderna perdura 

con los siglos, que considero no es tan acentuado  según veo en mi experiencia aqui, pero hay 
muchos y me incluyo que hemos errado alguna vez con prejuicios y otros que continúan 

Soy feliz de que este voluntariado me haya traído a esta organización (al JUGI mi otro hogar en 

Freiburg), se encuentra mucho de lo que desconocía  de Alemania, una organización social que 

trabaja con niños de todos lados, que buscan ayudarlos a ellos a sus padres, que se interesan 

por sus problemas, que apoyan a las familias refugiadas, que trabajan en proyectos, que 

respetan sus culturas, lengua y costumbres, simplemente me encanta el “JUGI” (para mi ha 

sido aquí en este lugar donde descubrí y aprendí mucho de lo que ahora llevo en mi memoria, 

y la motivación de mis próximos proyectos, mi mirada cambio, aquí descubrí algo lindo, que 

llevare conmigo cada día…, que quiero despertar cada día de mi vida siendo feliz de ir al 

trabajo, de que a pesar de un momento duro, sé que lo que haga y en lo que trabaje será 

simplemente algo que me guste y a lo que le tenga Pasión, la vida tiene sus altos y bajos, sus 

momentos lindos y no tan lindo, pero así es interesante, encontrar el significado de cada cosa 
que hacemos) gran lección que descubrí en mi lindo Trabajo. 

El verano llego y ufff nadie hizo mención de cómo era el duro verano …. Jajaja dicen que el sol 

alegra el día, respeto todo lo que forma parte de la naturaleza, pero Dios hizo a esta chica muy 

susceptible al sol, esta chica que su piel se broncea muy rápido y que el dolor de cabeza por las 

tardes no perdona, pero los niños colgados en tu cuello creo que hace olvidar las altas 

temperaturas de él siempre majestuoso sol, viel spass por los que vienen, es cierto que el 

verano te broncea ehhh jajaja pero sin que tomes sol en una playa ya estarás color nutella   

De mis compañeras de piso admiro y me llevo de ellas su sonrisa su ser noble por siempre 

preocuparse y saber cómo me fue en el día esas preguntas:si comiste, si participaste, y 

siempre esa sonrisa, de la que tiene paciencia por explicarte y estar en todo momento atenta a 
muchas cosas a la vez, por su alma alegre que se nota con sola mirarla, 

Con los niños que me enseñaron a mostrar mi felicidad con la mirada cuando no podía 

conversar, que me hicieron recordar que cuando uno sonríe el mundo se alegra contigo, que 

siempre  hay un descanso en la vida, por seguir en lo que te gusta, porque uno tiene DECISION 
de su vida de que quiere y que no, así de sencillo,  

Por esas conversaciones con los chicos del grupo de los que aprendí cada cosa, a la tolerancia, 

de aceptarnos con cada característica especial que tenemos, que mi emoción de regresar es la 

motivación de ver a mi Familia, la madre que aunque no lo diga sus ojos se llenan de alegría 

cuando al Skype nos vemos, por mi sobrino que anda contando los días por mi regreso, por mi 

grupo  de jóvenes, que no estaba equivocada antes, porque empezaron a caminar solos y 

hacer más cosas , ah poder salir adelante, mi corazón es alegre, por esos nuevos proyectos que 

tengo en mente, porque pienso que seguir con este trabajo social en mi País y en español será 

mucho más grato…  que todo es proceso y movimiento,  

 

 



  

Creo que un año muchas cosas han cambiado, mejorado y enseñado… al finalizar mis 

anteriores informes decía la historia continua y es así ahora, sigue un nuevo camino, y este año 

en Alemania me hizo descubrir más de mí, más de  los otros, más del entorno, se vienen 

nuevos meses y a Alemania le tengo un gran.. GRACIAS, por dejarme aprender, por enseñarme 

que yo soy parte de un lugar, que cada lugar cada rincón que conocí cada persona con la que 

me cruce en mi camino este año, entendí que todos somos diferentes, especialmente 
diferentes, no eran solo ellos los que eran diferente era yo la que también era diferente …. 

Hasta una siguiente vez. 

 


