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Muy bien he aquí mi último informe ya que se acerca 

nuestro viaje de retorno a Perú así que, un resumen 

de todo lo vivido en este año que llega a su fin. 

Desde que llegue a este hermoso país y con  gran 

entusiasmo y alegría el pertenecer a este grupo de 

voluntarios y a conocer acerca de la cultura Alemana 

donde con el pasar de los días iba obteniendo 

conocimientos en su historia, gastronomía, 

agricultura, etc. lo que en un inicio lo dificultoso era el idioma y el cambio de 

horario, lo hermoso fue poder apreciar las estaciones del año bien marcadas sobre 

todo el invierno donde por primera vez veía nieve, en otoño donde el color de las 

hojas cambian  de naranja y rojo, en la primavera todas las flores muy hermosas y 

muchos caracoles, el verano soportando el calor donde entrar al auto, parecía más  

entrar a un baño sauna. Las ciudades que visitaba, cada una con una historia y 

muchas cosas por conocer; los festivales o fiestas que se realizaban, todo muy 

bonito e impresionante  y guardados en mi mente como un recuerdo. 

En el trabajo los niños me recibieron muy alegres después de mi ausencia larga 

debido a mis vacaciones en el hospital y en casa con el pie operado, en un 

principio fue muy doloroso ya que tenía que caminar pero era un dolor soportable 

y si me dolía mucho me llevaban en auto, sin embargo debía caminar por mi bien 

y que mi pie, vuelva a tener la misma fuerza de antes y gane masa muscular, se 

me dificultaba correr, me dolía, y no podía; pero a dos meses creo que fue muy 

apresurado, en cambio ahora puedo hacerlo no como antes pero al menos es 

algo, se que falta tiempo para mi recuperación pero lo voy a lograr. En el último 

seminario fue muy divertido con todos los chicos y voluntarios de otros países 

intercambiando conocimientos y aportando diferentes opiniones, también 

aprendimos a jugar pin pon, fuimos a nadar en la piscina luego al museo en 

Nümberg todo fue muy bonito y si es compartido mejor. 

 



Durante mis vacaciones con 

mi GastFamilie nos fuimos a 

Le Grau Du – Roi en Francia nos fuimos a la playa 

fue emocionante volver a ver el mar después de 

tiempo  aunque el camino fue muy largo pero valió 

la pena, los dos primeros días que fuimos a la 

playa había mucho viento y el agua estaba helada, 

pero los demás días estuvo perfecta  me metí solo 

dos veces, como mi pie se hundía en la arena y estaba en movimiento el agua no 

me daba estabilidad y mi pie se doblaba  y me dolía por lo que no estuve mucho 

tiempo en el agua. También visitamos un Castillo que 

me impresiono mucho tanto su estructura como el 

acuario donde había tiburones y me daba miedo pasar 

por donde ellos lo que más me gusto fue subirme a un 

carrusel de dos pisos recordando mis momentos de 

infancia, fue inolvidable subirme a uno de los caballos o 

cisnes y me llevaba a recordar cuando mi mamá me 

llevaba para fiestas del Señor de Luren donde venían estos juegos y ella se subía 

conmigo, lindos recuerdos y ahora nos vamos a Europe Park con los voluntarios 

claro ahora son los juegos con más adrenalina, espero sobrevivir, también me 

visitaron mis tíos quienes se quedaron una tiempo y preparamos  un plato peruano 

“papa a la huancaína” y una tarta de España, fuimos a misa y luego comimos al 

aire libre, también fuimos a la empresa de Pierrer donde vimos su inicio  de las 

primeras botellas, visitamos también un presentación audio visual de arte  fueron 

unas  vacaciones increíbles junto con mi GastFamilie. 

También conocí a personas amables y buenas que me recibieron con los brazos 

abiertos y me brindaron la oportunidad de compartir muchos recuerdos juntos a 

ellos, la cual mi madrina Inge Auer fue una de las personas que desde que la 

conocí se llevó mi confianza, que estuvo apoyándome, aconsejándome en este 

año de voluntariado diciéndome las cosas claras y precisas, estoy muy feliz de 

haberla conocido ya que ha sido un impulso y apoyo en mi vida. 

Mi GastFamilie, que desde un inicio no sabía nada de ellos y me abordaron las 

dudas como ¿Qué impresión les causaré? ¿Expresaré bien mi alemán frente a 

ellos? ¿Y si no me logran entender? entre otras cosas, donde mi GastVater es una 

buena persona amigable, pendiente por el bienestar de cada uno de los miembros 

de la familia, en la cual trabaja arduamente para que nada le falte a sus hijos y 

pasar el mayor tiempo posible con ellos. Mi GastMutter muy comprensible, 

cariñosa  y dedicada a sus hijos, ella siempre esta ahí para escucharme y 

apoyarme, atenta con todos, Dios le dio hermosos talentos como el tocar el piano 



y el canto, he sido bendecida al tenerlos como padres alemanes y estoy muy 

orgullosa de ellos, Dios y la vida me permitieron conocerlos y pido por ellos nada 

les pase y si de ser posible volver a verlos. Me ha tocado vivir con una familia 

numerosa y que cada miembro de ella se preocupa por el hermano, donde la 

atención del padre y la madre cobra un valor importante en los momentos 

actuales, he gozado también tener a mis abuelos paternos cerca  

 Ha sido un año donde he experimentado cosas saludables y de como viven mis 

hermanos de Alemania, una ciudad limpia y ordenada donde su cultura y arraigo 

de superación está en su gente dando muestra de solidaridad, compartiendo el 

pan de su mesa con el visitante, pero yo ya no me siento visitante sino un 

miembro de la familia. Gracias a este voluntariado he tenido la oportunidad de 

conocer a los miembros de la Parroquia hermana de mi parroquia en Pforzheim y 

me siento fortalecida por esta hermandad donde cuyo lazo es de amor como nos 

enseñó Nuestro Señor Jesucristo.  Bueno,  agradecer al Programa donde he 

vivido momentos de alegría y sabios conocimientos con las personas que 

estuvieron a mi lado. Dios derrame su bendición a todos los integrantes del 

Programa por haber hecho realidad un sueño.  

 


