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En este segundo informe no quiero extenderme mucho, así que centraré mi atención en las 

experiencias más relevantes, sin dejar de lado la subjetividad del mismo y dejando a la 

imaginación del que lo lea; las suspicacias. 

En primer lugar, nombrar a mi familia y lo vivido. Pues no dejan de sorprenderme “los panchos”, 

así les digo de cariño (risas).  He podido descubrir más abiertamente sus formas de pensar, actuar 

o de vivir en general. El idioma mejoró y la comunicación también por ende. Siempre salen con 

alguna ocurrencia o algo que me alegra el día, y yo también estoy en armonía ya con eso. Vivimos 

como una familia muy organizada ya, cada uno con sus tareas o responsabilidades. Ellos conocen 

mis gustos y yo los de ellos, sé que es muy importante para ellos y ellos saben también que son 

mis prioridades. Definitivamente hubiera sido una mala decisión no haber aceptado  ellos como mi 

familia en Alemania. Algo muy especial que hicieron por mí, fue postergar la cena de navidad 

hasta mi regreso de vacaciones en Enero; sí que me sorprendió la “frialdad” de los alemanes. 

El trabajo en NABU fue bastante provechoso durante los meses que estuve por ahí. Puedo insistir 

en que mi jefe es una persona de la que aprendí mucho. Y pues, por razones personales decidí 

buscar una nueva experiencia de voluntariado aquí; es así, que ahora trabajo en un Kita (algo así 

como un Kinder Garten), y pues desde el primer día de trabajo me encantó. La experiencia allí es 

muy divertida y también seria en algunos aspectos, pues tener a cargo pequeñas personitas sí que 

es una gran responsabilidad. De los niños aprendo la simplicidad de ver el mundo, y su inmediata 

valoración, sin filtros, de lo que ven en el mundo. He aprendido mucho a decir “no, porque…”. De 

mis colegas mayores y de los demás voluntarios, se aprende mucho (a veces post error), de lo 

saludable que es trabajar en equipo y en constante comunicación. Estoy desarrollando algunos 

proyectos musicales y de taller para los niños, creo que va bien.  

Respecto a las personas que me acompañan, agradecer al Moritz (antes padrino, ahora 

acompañante), pues está al pendiente cuando solicito su ayuda, sobretodo recuerdo su 

colaboración durante el cambio del trabajo. Aunque es un “poquito” distraído (como yo), es un 

excelente acompañante. No puedo dejar de mencionar a los “coloris” que viven por Konstanz, 

pues también están muy al pendiente y nos divertimos cuando podemos. 

Conozco ya a muchísima gente muy especial (unos más que otros), que se toman la molestia de 

hacer mi estadía más productiva y entretenida. No puedo nombrarlos por temor a olvidarme de 

alguno (risas). Por estos últimos meses he estado haciendo mucha música donde me invitan a 

exponerla, y pues me encanta eso. La última experiencia fue en el Theater Konstanz, donde se 

realizó una exposición de un sacerdote peruano aquí, que me invitó al cierre del evento. 

Bueno, estoy en la espera de la Primavera y todas sus bondades, y que decir del Verano. Con 

muchas expectativas para estos últimos 4 meses, que de seguro serán mucho mejores. 

Danke! 


