
Informe 

Bueno primero que nada dejenme darles a todas las personas que lean esto un HOOOOLAA 

enorme.!!! Y Pues decirles que ésto es algo como un Diario donde cuento mis vivencias cosas 

que hago aca en Alemania.... 

Bueno todo comenzo desde Perú en el Aeropuerto... el dia 19 de Agosto y que porcierto la 

Aereolinea no nos dejaba salir, por su falta de información y organización interna; hasta que 

creo 20 o 15 min antes de que se cierre el ingreso de pasajeros al avión.... tanto fue lo rapido 

que paso eso que la mayoria o casi todos de los 8 voluntarios, no pudimos despedirnos de 

nuestras familia y amistades que nos fueron a despedir en el Aeropuerto... Pero bueno como 

dijimos todos ya en el avión, “No pudieron contra nosotros..!!! ...heheheh... :-D”. 

De ese vuelo teniamos 3 escalas (paradas y cambios de aviones); el primero fue en 

Colombia-Bogotá donde llegamos tambien para correr pues nuestro avion salia muy seguido 

del de que habiamos salido... y pues no estaba tan cerca la siguiente salida... Pero llegamos a 

tiempo... :-D.... 

Despues de eso, el viaje fue muy largo y muy oscuro y con 3 comidas.. (Desayuno, almuerzo 

y cena... Eso creo...) pero ya en Esapaña-Madrid pudimos todos descansar.... Aunque cuando 

llegamos debimos buscar donde y a que hora seria nuestra siguente salida del avión... y pues 

todavia no estaba programado nuestro vuelo; pero teniamos muchisimo tiempo para 

esperar y poder organizarnos... luego lo encontramos y fuimos todos juntos porque ese 

Aeropuerto era muy grande y debiamos tomar un tren para ir hasta “Nuestra siguiente 

salida”... llegamos ahí pero creo que 1 hora o media hora antes de la salida del avión, nios 

pareció un poco raro que todavia no lleguen personas o los ancargados para que realizen las 

revisiones respectivas.. Asi que volvimos a revisar donde seria nuestra siguiente salidad, nos 

dimos con la sorpresa de que teniamos cambiada la salida y pues todos con nuestro equipaje 

de mano, hemos vuelto a correr para tomar el tren y regresar al lugar donde estabamos y 

recien ahí abordar el avión correcto... 

Ya todos abordos todo comenzaba a ser un poco extraño para nosotros ya que eran como la 

7 pm y todavia teniamos sol y se via muy claro en el cielo..!! Una experiencia muy nueva y 

cool.!! :-D  

Y en llegamos a nuestra ultima parada Suíza al rededor de las 10 ó 11 de la noche.. ya un 

poco mas oscuro, acababa de terminar de llover y desde ese momento comenzamos a oír un 

poco de Alemán y creo que muchos sentimientos y emociones se nos acumulaban agregado 

con un poco del cansancio del viaje.... Luego recogimos nuestro equipaje, fuimos a los 

servicios higienicos y salimos al la zona de ingreso del Aeropuerto, donde ya nos esperaban 

los chicos de Color esperanza-Vamos y de parte de la organizacion de nuestro compañero 

Segundo Eduardo.... 



Nos recogieron en Suiza, en auto y nos dirijimos a Friburgo – Alemania, lo cual para eso ya 

era 21 de Agosto mas o menos la 1 o 2am.... donde llegamos era la casa o el lugar donde 

nuestra compañera Estefania viviria por 1 año de volunatariado y tambien en donde 

comenzó nuestro primer seminario; ahi nos esperaban otros compañeros mas de las mismas 

organizcaiones y con toda la alegria del muendo nos recibieron y hicieron sentir mas 

tranquilo por todo lo que hasta el momento ya habiamos pasado... Ahí estuvimos 1 semana 

conviviendo, organizandonos, compartiendo, estudiando un poco de Alemán, etc... 

Al día siguiente de nuestra llegada tuvimos un gran desayuno en el cual llego mi hermano 

Aleman Lukas, al cual le habia prometido que en este año nos volveriamos a ver (se lo dije en 

el aeropuerto cuando el regresaba a Alemania (el vivio en mi casa en Perú por 1 año)) y así 

fue, luego de eso acordamos para ir a su casa en Waltershofen... 

Fueron unos muy chéveres inicios 

acá en Alemania; luego de esa 

semana todos se fueron a sus 

lugares donde vivirian o donde 

permanecerian; mientras que yo 

tuve que esperar en el Wohnheim 1 

dia mas ya que mi padrino Matthias 

Kuderer me recogeria en otracuidad 

llamada Karlsruhe, ese día llovió 

muchiiiisimo en Friburgo pero otro 

Mathias (Matze) de color esperanza me llevo a la estacion de buses y donde Theresa “La 

catalana”(Alemana) me enbarcaria en el bus. 

Fue un viaje rápido y ya en Karlsruhe llovía muy poco, y mi padrino me recogió junto con su 

enamorada Leonie, quienes me llevaron hasta Heddesheim donde es mi casa de acogida 

actualmente; ahí tengo en padre y madre de acogida que se llaman Istvan y Mirjam 

Bechtold, junto con sus 4 hijos, que son Elias 22 años(Entiende español), Rebecca 20 

años(Habla español y lo entiende muy bien), Johannes 17 años y Hanna Bechtold 12 años. 

El primera semana fui con Rebecca y 

Elias a una cuidad llamada Frankfurt 

donde se encontraron con una amiga 

de ellos he hicieron un poco juntos 

conmigo un recorrido por el centro de 

la cuidad(Creo yo) viendo algunas 

iglesias, plazas cruzar un puente y al 

casi ya terminar la tarde fuimos a 

comprar algo de comida china y la 

cenamos en lo alto de un edificio para ver un poco de la cuidad desde arriba y ya de noche 

regresamos a casa a descansar... luego de esa semanas ellos regresaron a su cuidad donde 

actualmente estudian para ser Medicos (Cuidad Mainz) y pues yo comence mi voluntariado 

Wohnheim donde vive Estefanía 
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en la cuidad de Mannheim lo cual para el primer día me llevaron en auto y conoci (aunque 

ya anteriormente lo habia recorrido por Google Streetview...) donde trabajaría y tambien 

ese dia realizamos el tramite de mi tarjeta para el uso de tranvia, buses y trenes en la region 

donde vivo, bueno en mi nuevo trabajo me recibio el padre acargo Daniel Kunz converso un 

poco con la familia y me llevo a mi oficina donde ya estaba ahí mi compañera Christine 

Kaiser fue al rededor de las 10 o 11 am... solo estuvimos un momento ahi ya que solo fuimos 

para conocer un poco y hacer lo de mi tarjeta de transporte(lo cual no demoró casi nada). 

Al siguiente día nuevamente fui en auto al trabajo y todo fue muy tranquilo ya que todos 

regresaban de vacaciones y eran 

dias de inicio de trabajo y solo 

estaban ellos 2 casi siempre... por 

esos dias solo nos encargamos de 

ordenar un poco y conocernos un 

poco para tener un buen ambiente 

laboral... no ha sido taaaan facil asi 

todo como lo leen ya que pues el 

idioma no es casi nada facil, ya que 

yo puedo pronunciarlo pero es un 

poco complicado para ordenarlo, pero así con errores tengo que tratar de expresarme o 

quizás con ejemplos etc... Me tienen mucha paciencia. 

Como dije esos días que recien comenzaban los dias de trabajo y pues depues de 2 semanas 

comenzaron a llegar más compañeros de trabajo y nuevos volunatarios... los compaveros de 

trabajo son Joshi(Hombre), Ronja(Mujer), Anette... etc... y los nuevos voluntarios que son 

Benedikt, Jenny y Nancy. 

Lo bueno es que en mi trabajo con todos puedo pasar muy buen momento, me gusta mi 

trabajo... organizamos todo juntos las acciones o proyectos que se hacen tanto en las 

oficinas de iglesia como en la misma iglesia; por ejemplo junto con Benedikt y Joshi una 

especie de pequeña habitacion dentro de la iglesia para proyectos que se realizan ciertos 

tiempos... no fue tan facil ya que los materiales eran un poco pesados y el trabajo igual un 

poco arduo pero lo logramos y nos quedó muy bien y chevere ;-) 

Luego nos organizamos mejor y pasé a otra oficina junto con Ronja y Nancy y en la otra esta 

Christine y Jenny... realizo cosas faciles o que por el momento me ayuden a apoyar en lo que 

pueda por ejemplo imprimo documentos o hojas para recortar y luego enmicarlas, o por 

ejemplo ahora ultimo ando ayudando a escoger fotos, para un cafe y el comedor que 

tenemos debajo de las oficinas, o tambien relizar las propagandas o tripticos para los 

proyectos del proximo año.... claro que casi siempre con ayuda por el idioma.... ;-) 

Con los compañeros de trabajo y otros integrantes en diferentes organizaciones fuimos 

como de paseo o escurción a Frankfurt(en 2 grandes Buses); ahí fuimos a un museo de 

dinosaurios y animales actulaes... y tambien de como se forma el ser humano.... muy cool 
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todo ahí dentro... luego fuimos a lo que yo solo pensaba era almorzar, pero resulta que en la 

parte de adentro de lo que era el restaurante habia una muy graaande fabrica de cerveza de 

manzana.... muy interesaante todo ahi... nos realizarion el tour dentro de la fabrica para ver 

su proceso de la cerveza y lo que mas me sorprendio es que tambien realizan vino..!!! 

wuuuauu.!!! Que chevere fue todo ahi... y al final del tour nos invitaron a una pequeña 

degustacion de vinos y cervezas realizadas por la misma fabrica y de regalo nos dieron una 

botella con un vaso y un posa vaso de la fabica, todo eso en su caja..!!! Super chevere...:-D 

...Luego regresamos a Mannheim y calabaza, calabaza cada quien para su casa :-P 

Luego he ido a conocer la cuidad 

donde vive mi padrino Matthias 

Kuderer la cual es Heidelberg a 18 min 

de Mannheim en el tren grande... pero 

ese dia era un poco frio y un poco de 

neblina pero igual pudimos ir a un 

castillo en una pequeña montaña... 

cosa que aca en alemania, es muy facil 

para todos caminar hasta arriba de una 

montaña....pero siempre al llegar 

arriba vale la pena, ya que te puedes encontrar con muy buena vista de la cuidad y etc...  

Luego he ido a visitar nuevamente a mi hermano Lukas pero esta vey en la cuidad en la que 

él actulamente vive, que es München, ahi el trabaja y estudia.... y pues fui a conocer y visitar, 

y pues de paso que era las ultimas fechas del Oktoberfest, llegue a München en la noche... 

mas o menos 9 o 10 pm y lo bueno es que todo era cerca asi que junto a Lukas y su 

compañero de voluntariado Patrick fuimos a donde el vive... hemos conversado y tomado 

solo un poquiiiito, ya que si yo queria conocer al siguiente dia como es el Oktoberfest 

debiamos levantarnos temprano para poder ingresar y pasar buen tiempo.... 

Pero con lo que no contamos es que al dia siguiente hizo mucho frio pero eso no fue ningun 

impedimento y asi que nos levantamos temprano y nos fuimos... y para eso ya habia 

muchisimas personas haciendo cola... asi que hicimos nuestra cola y tambien esperamos... al 

rededor de 1 hora o 55 min. mas o menos, pero ya faltando un poco... osea que calculo 20 

min mas... nos encontramos con Dorothea y mas amigos de ella, los cuales nos sacaron de la 

cola he intentamos ingresar a otras de las tiendas donde afuera no tenia casi nada de 

personas afuera, solo nos acercamos y otras personas tambien pero nos hicieron ingresar al 

instante, y nos sentamos al aire libre ya que adentro ya no habia espacio... Pero como es 

Alemania y el clima era muy frio todo ya estaba acondicionado con postes de calefaxion para 

que no se sienta tan frio..... Y asi comenzamos la mañana.... con los grandes vasos de 

cerveza, los tipicos cantos y largas conversas... todo fue muy cool.... desde las 11 hasta las 5 

pm.. donde regresamos a la casa de Lukas y seguimos un poco mas, pero todo muy 

tranquilo... conversando y asi hasta el domingo qeu tuve que regresar a Heddesheim... 

Heidelberg  Heidelberg 



Luego la familia de acogida he realizado algunos pequeños paseos como por ejemplo… 

hemos ido en bicicleta hasta una cuidad llamada Ladenburg más o menos a 49 o 30 min… 

hemos conocido de ese pueblo vecino un poco(Solo fuimos La mamá de acogida y la hija 

menor); también hemos ido a Groß-Gerau, esta pequeña cuidad es un poco más lejos y es 

donde vivió la mamá de acogida todo su infancia y donde actualmente vive el abuelo, 

naturalmente de la madre de acogida; también hemos ido a misa en diferentes iglesias por 

ejemplo acá en Heddesheim como fuera de acá… y pues en casa hemos jugado X-box o 

juegos de mesa… también la familia pertenecen al movimiento Schönstatt y pues este 

movimiento cumplió en este año, 100 años y lo hicieron llendo a Roma; y pues fui invitado 

por la familia de acogida a ir con 

ellos a Roma y pues de paso hacer 

un poco de tour y también realizar 

algunas actividades el movimiento 

Schönstatt; ahí en roma pude 

conocer el coliseo romano, el foro 

romano, el panteón, unas 

catacumbas, el museo del 

vaticano, dentro del vaticano y 

entre otros lugares más que no 

sabía que habían en roma... Pero la mejor parte fue que dentro del programa sobre el 

movimiento Schönstatt había una audición con el santo papa, a la cual tambien fuí participe 

y pude conocerlo al papa... una experiencia unica... 

También pude conocer personas del mismo movimiento de diferentes partes del mundo 

como chile, argentina, suiza, italia, Reino unidoetc...., fue una semana con muchos idiomas, 

caminatas, comidas y etc.!! La mejor diria yo :-D  

 

Luego de eso he regresado a mi cuidad y organizado pues mi hermano Lukas decidió 

visitarme acá en Heddesheim y pues pasamos un buen fin de semana en la casa donde vivo, 

y de paseo un poco por la zona; hemos ido juntos a Heidelberg para encontrarnos con su 

compañera de voluntariado Valerie… pero en el camino he visto una pequeña montaña a lo 

lejos y vi que había un pequeño castillo así que nos bajamos del tranvía y nos pusimos a 

caminar hacia el castillo… parecía pequeño hasta que  tuvimos que caminar muchísimo hasta 

llegar dentro del castillo y hasta lo más alto ya en el castillo fue muy chévere esos días.. 

Luego también tuve 2 viajes a una cuidad llamada Bühl pero en diferentes fechas ya que una 

de esas fechas se realizaba nuestro primer seminario de Vamos el cual fue muy chévere 

porque siempre con las preguntas y dinámicas que realizamos con Dania (nuestra psicóloga 

amiga y tipo evaluadora de lo que deseamos para nosotros acá en Alemania, como 

regresando en Perú), Kirsten nuestra encargada de nosotros en Alemania, y los chicos 

colaboradores y organizadores en esta ocasión por David y Rebecca; nos ayudan y apoyan en 

todo lo que necesitemos para sentirnos con un poco más de seguridad y más cosas..!! :-D; la 

El vaticano 



siguiente fecha que fui a Bühl fue pues porque el programa Color Esperanza – Alemania 

realizo su seminario y los chicos de Vamos fuimos invitados y pasamos muuuuuy agradables 

momentos con ellos… con música cantos… comidas… bebidas…. Todo súper..!! Y eso fue 

organizado por mi padrino Mathias Kuderer que en ese momento él era el presidente del 

programa y pues como todo mandato tiene su fin en el seminario se eligieron nuevas 

cabezas…. Fue muy chévere 

porque también volvimos a Ver a 

Isabel (Nuestra encargada en 

Perú)..!!! Y pues ella estuvo en 

Alemania viendo algunas cosas y 

pues también se dio su tiempo 

para estar presente en el 

seminario… Y también muchos 

más Alemanes ex-voluntarios en 

Perú…. 

También para estas últimas fechas 

de noviembre los voluntarios de 

vamos estuvimos invitados para 

un seminario en Berlín, en donde conocimos muchísimos más voluntarios de américa latina 

como de otros países; y en ese seminario se vieron temas de Política, religión, voluntarios y 

voluntariado, como están otros 

países y que se puede hacer por 

ellos, entre muchísimos más 

temas… Y quien estuvo presente 

fue la canciller de Alemania 

Angela Merkel… 

Regresando a lo que hago 

personalmente, pues estoy 

buscando la forma de integrar 

algún coro o alguna actividad 

para pasar el tiempo libre en 

otras cosas…. Tengo clases de 

Alemán pero en estas últimas 

semana se me ha hecho un poco difícil y es pues por los seminarios; mi profesora se llama 

Nathalia Lévano y pues ella es Peruana del Rímac (creo :-P ) y pues es muy buena profesora… 

ella es “Actriz Aficionada” en un teatro y también dicta clases de Español a los que deseen 

aprender en la universidad de Mannheim, y pues es por eso que nuestros horarios no se 

adecuan para nuestras clases… pero quizás ya tengamos tiempo. 

Hay algunas cosas que quizás no estoy contando pero quizás lo haga algún momento o a los 

que deseen me pueden contactar y conversar… ;-) 

Brandenburger Tor - Berlin 

Angela Merkel 
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Y para ya casi terminar este fin de mes de noviembre estoy llendo nuevamente donde mi 

hermano Lukas para pasar un fin de semana con él y su familia en Friburgo; y para pasar año 

nuevo la familia de acogida me invitaron para pasarlo por Austria como casi 1 semana con 

mucha nieve y más cosas por conocer… Así que se los dejo en suspenso para ver que de 

nuevo me tiene preparado Europa… 

Quiero dar las gracias a todas esas personas que se tomaron un poco de tiempo para leerme 

y pues obviamente a mi familia en general que siempre me está deseando lo mejor 

GRACIAAAS..!!! 

Claro también a mis amigos... Que desde antes de venir a Alemania ya los estuve extrañando 

por todas las locuras y cosas que pasamos juntos.!!! Gracias.!!!!! 

Muchas gracias por todo y hasta un nuevo informe de cómo me va con mi voluntariado…!! 

Saludos y hasta la próxima :-D 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Julio Aybar Gonzales 


