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Hola, yo aqui nuevamente, en esta oportunidad para escribirles mi ultimo informe de mi tiempo 

aqui en Alemania. 

Pareciera que el voluntariado no fuese de un ano, sino de 2 meses, por que es increible como 

pasa el tiempo y  a solo mes y medio llegara la hora de partir de regreso a mi querido Peru, son 

muchos sentimientos los que tengo ahora, alegria por ver a mi familia peruana, nostalgia por 

dejar a mi familia alemana, no volver a ver a los ninos del kindergarden, entusiasmo por ver a 
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mis ninos de Peru, a mis companeros colaboradores, a mis companeros de trabajo, a mis tios, 

primos, y estoy segura que todos querran saber de este lindo ano, lleno de experiencias y 

hermosas aventuras. 

 

Familia Alemana 

Bueno en el anterior informe les conte que mi familia alemana ya estaba de regreso, y en todo 

este tiempo hemos disfrutado momentos juntos,  han sido unos lindos meses, comenzando por 

la llegada de la primavera y el caluroso verano, hemos realizado caminatas juntos, preparado 

comida japonesa en casa, y lo tan esperado la visita a Europark, fue una aventura realmente 

linda, y le agradesco mucho a mi familia alemana por mi regalo de cumpleanos, fue loco, al inicio 

no pense subirme a los juegos mas grandes, asi que comenzamos por los pequenos, pero fue 

pasando las horas y me gusto la adrenalina, asi que me aventure por los juegos grandes, senti 

que en cualquier momento me iba a dar un infarto jaja, fue fantastico. 

 

 

 

Llego el verano, llegan las verduras y frutas de estacion, comenzando por los esparragos, fresas, 

cerezas, y ahora las frambuezas, me siento como en mi casa de Peru en epoca de fruta, senti lo 

delicioso que es comer la fruta muy fresca y tan dulce, me encanta esta epoca, salir a manejar 

bicicleta y subir una super montana que te deja con las piernas destruidas, pero claro, lo 

gratificante es observar el hermoso paisaje. 

Llego tambien el tiempo de sembrar mi maiz morado, si!! Tengo maiz morado en casa por que 

en 2 semanas tendremos otro dia de la comida peruana, asi que utilice algunas semillas para 
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experimentar y sembrar nuestro maiz morado peruano, y claro tambien el aji amarillo, ahora nos 

toca esperar que cresca y que no caiga cubitos de hielo del cielo 

jaja. 

SIIII! Asi como lo leen, en epoca de primavera pude disfrutar una 

vez mas del poder de la naturaleza, recuerdo que fue un dia 

MIERCOLES, y yo Sali de compras al centro de la ciudad, y de 

regreso a casa (en el bus) empece a ver rayos en el cielo y 

escuchar unos ruidos fuertes, era sorprendente, al poco tiempo 

empezo a caer la lluvia, yo estaba aterrorizada pensando que el 

cualquier momento me caeria un rayo jaja, 

cuando entre a la casa (9 pm) mi gastmama 

estaba con una cara de terror , estaba muy 

preocupada por mi,  a los 20 segundos 

escuchamos unos ruidos fuertes fuera de la 

casa, y adivinen que era, cubitos de hielo que caian del 

cielo, si eran HAGEL!! Yo no lo podia creer, tenia tanta 

suerte que no me cayeran encima en medio de la tormenta, veiamos desde la ventana como en 

unos pocos segundos todo estaba blanco, parecia nieve. Entonces  aqui fue cuando comprobe 

una vez mas que con la naturaleza no se juega.  

El clima aleman es realmente loco! 
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Un poco de VACACIONES! 

Despues de nuestro seminario en Berlin, programe mis vacaciones para viajar a Francia con 

Cristina, bueno no eran VACACIONES en toda la extencion de la palabra, ya que una 

organizacion aliada a la nuestra en Peru nos dio la invitacion. 

Les cuento un poquito. Hace más de 10 años que la organización PACHAMAMA (organizacion 

de Francia) trabaja y construye proyectos de intercambio con CODEH-ICA y el MNNATSOP con 

el objetivo de luchar para crear relaciones más justas entre los países del mundo, entonces 

fuimos a ser parte de este proyecto llamado REPLICA. 

Los objetivos generales del proyecto eran : 

    - Fortalecer la cooperación entre las dos instituciones:  MNNATSOP (institucion que apoyo    

en peru) y PACHAMAMA (organizacion francesa) 

   - Favorecer los intercambios intercultural entre jóvenes de Francia y Perú  

   - Promover el protagonismo ciudadano de los jóvenes a través el arte  

    - Participar al desarrollo socio cultural de su país (Peru). 

 

Fue asi como pudimos compartir esta valiosa experiencia, si estamos en alemania un pais tan 

cerca a Francia, y alli es donde esta PACHAMAMA (nuestro aliado) que apoya a mi organizacion 

en peru, entonces debia ahora apoyar a nuestros amigos franceses para la realizacion de su 

proyecto REPLICA, y asi fue como nos aventuramos con cristina, realmente fue una experiencia 

inolvidable. 

Estuvimos compartiendo arte a mucha gente francesa y visitando lugares hermosos, y lo mejor 

de todo llevando nuestra cultura peruana. 
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Otra de las experiencias que se me presentaron, fue de poder sacar mi Visa  a los Estados 

Unidos viviendo en Alemania, eso fue realmente loco! Pero lo hice, y obtuve  la visa pude visitar 

a mi novio y pasamos unos dias increibles que nunca olvidare. 

 Fue un viaje largo, pero toda espera valio la pena, al inicio pense 

lo dificil de poder obtener la visa aqui, por el idioma, pero lo 

hicimos!. Si todo nos lo proponemos lo hacemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi Kindergarden 

Ahora empezaba la epoca mas bonita del tiempo en Alemania y tambien empezaban mis 

proyectos, tengo planeados 2 proyectos con los ninos, el primero es sobre clases de espanol, ay 

estas clases! Son realmente divertidas, algunos de los ninos tienen 

abuelos espanoles, o mamas que hablan un poco espanol, eso ayuda 

mucho tambien, desde que empece con la idea del 

proyecto sabia que al finalizar no les iba a tomar un 

examen para saber que nino tiene A B C, no! Lo mas 

importante es que ellos se diviertan y que aprendan un 

poco de palabritas en espanol,  estas clases me 

encantan porque cada dia les tengo algo nuevo para 



  

Patricia Ormeño Carlos - Ica 

ellos, lo lindo es el recuerdo que me llevo de cada dia compartido con ellos, es muy divertido. Mi 

segundo proyecto es de baile tradicional peruano, y como gran iquena que soy, el baile sera 

festejo, asi que estoy preparando todo para empezar pronto este proyecto. 

 

 

 

Es una pena que escriba este informe en Junio, y que aun me quede aventuras y experiencias 

lindas por escribir, el ano aun no acaba y mi agenda esta llena, y estoy segura que voy a volver 

a visitar este pais, gracias a Dios tengo una familia anfitriona tan buena a la que tengo visitar, y 

me gustaria volver a ver a los ninos de mi kindergarden. 

Voy a extranar tanto abrazar a los ninos y jugar con ellos, agradesco mucho a mis companeras 

del kindergarden por la paciencia que me tienen hasta ahora, especialmente a mi companera 

Martina, ella siempre tiene algo divertido que decir, me gusta como cuida y quiere a los ninos, al 

igual que mi Mirian y Nikol. 

 

Desde ahora les cuento que ya estoy empezando la locura de las maletas, cuando nuttelas 

llevar? Que tipo de chocolates llevar? Llevar para mi mama, mi sobrino, mi tias, mis primos, 

companeros de trabajo.... bla bla bla... ya empieza hacer un caos! Jajjaa 

Pero tambien estoy segura que el dia de la despedida en el aeropuerto sera muy triste, echare 

de menos muchas cosas y a muchas personas.  

Gracias por todo a Dios por este ano tan importante y especial para mi, el que me permitio 

aprender muchisimas cosas. 

 

 Gracias Alemania. 
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