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Mis últimas semanas transcurren y siento que me divido en 2 Arturos, uno el que ya 

quiere regresar a Perú para ver a su familia y amigos. Y el otro que quiere quedarse a 

seguir aprendiendo y seguir pasando gratos momentos con la gente increíble que 

conoció. 

Parece como si hubiera sido ayer el día en que llegamos los 8 voluntarios a Alemania, 

parece como si el tiempo no importara y ya pasaron 11 meses, meses y días en los 

que he tenido buenos y malos momentos. Días en los cuales extrañé mucho, pero que 

también conocí mucho. Días que jamás olvidaré, días de los que aprendí sin barreras 

y me han hecho reflexionar sin límites. Así es, ya comienza la cuenta regresiva! 

Ya son pocas las semanas que me quedan en mi centro de trabajo, un lugar donde 

tuve muchas vivencias que me han dejado enseñanzas de por vida. Ya casi cierro el 

proyecto de Cartografía de Aves que empecé hace unos meses, ya voy cerrando una 

etapa que sé que no volverá. Estoy muy agradecido con todo lo que aprendí con ellos 

porque, a pesar de los momentos difíciles, obtuve una enseñanza en cada uno de 

ellos. Voy a extrañar a grandes personas que conocí ahí. 

El verano está aquí y me llena de energías ver el sol cada día, el lago, la gente, los 

animales, la naturaleza! Me llena de alegría ver a otra gente alegre! Siento que hacia 

estos últimos meses, con la llegada de la primavera y verano, empecé a conocer más 

gente con la que pude mejorar mucho mi alemán. Me gusta mucho porque no solo 

conocí más alemanes, sino también estudiantes y voluntarios de otras países y otras 

perspectivas de vida, de los cuales aprendí mucho también. Siento que cada persona 

es una caja de sorpresas y conocimientos, solo hay que abrir la mente y compartir. 

Creo que no existen palabras ni páginas para expresar lo que siento hacia el final de 

mi voluntariado, creo que no existen palabras para expresar lo agradecido que me 

encuentro con muchas personas que me han ayudado durante mi año y que han 

hecho posible que yo esté aquí. No existen palabras, porque son solo eso, palabras. 

Eso aprendí mucho cuando no podía expresarme con palabras, creo que las acciones 

y lo que transmites es más fuerte que solo palabras.  

Gracias Stephi, gracias Dania, gracias Isi, gracias compañeros de trabajo, gracias 

amigos, gracias Sra. Ricarda, Sr. Walter, Familia Rieple, gracias en los que confiaron y 

confían en mí, gracias familia! Millones de gracias a todos y por todo!!! 


