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                                 "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara esa gota." 

                                                                                                                Madre Teresa de Calcuta 

 

Muchos sentiran curiosidad de saber como va este tiempo en este nuevo País, comenzaré 

respondiéndoles en estas breves palabras :  “ Soy Muy Feliz”,  por las cosas que he  vivido hasta 

ahora , por las que me están pasando . 

 Hace unas semanas leia un discurso de un joven universitario que ha manera personal  ha 

impactado mucho  en mí , y en una  sus lineas decia : “ El Futuro esta realmente en tus manos, 

olvida los sueños a largo plazo y sé apasionado por los objetivos del presente”. Muchas de las 

personas que me conocen saben que tomo cada momento de la vida con mucha alegria , 

buscando siempre nuevas cosas en la que me haga Feliz y desarrollandome como ser humano  

día a día  , y comencé escribiendo esto diciendo que soy muy feliz por lo que la vida nos dá :  

momentos agradables , nuevas personas , nuevos aprendizajes y tambien aquellos momentos no 

tan buenos que a uno le toca vivir pero que enriquecen esa mochila que uno carga a diario. 

Mi nombre es Jesús Villalobos  La Chira, soy de un pequeño Distrito del Departamento de 

Lambayeque en Perú, y me siento muy agradecido por aquellas personas que confiaron en mi 

para hacer esta labor  aquí, menciono a mi Familia en Perú que siempre me apoya a cada 

decisión que tomo, a mis amigos que a pesar de que en ciertos momentos me preguntaban ¿ 

porqué tan lejos?, ¿ extrañaras mucho a la comida? ¿ te adapatarás? , y son cosas que uno 

como voluntario las afronta desde el momento que se acepta a salir de su zona de confort y 

seguir aprendiendo . 

Bueno ahora les escribo despues de 3 meses  de  aquel día  en el aeropuerto de Lima , donde 

muchas emociones se centraron el los rostros de  nuestros familiares y en el de ocho voluntarios 

que decidieron vivir el presente , y sobre todo de aportar  lo poco o mucho que se aprendido en 

nuestro País y trasmitirlo en las organizaciónes donde estamos trabajando ahora.  

Después de unas cuanta horas de vuelo, una  primera parada en Bogotá, luego se pisó suelo 

Europeo ( todavía no era  Alemania) , fue Barcelona  me detengo aquí porque fue un momento 

caóticamente bueno,  que para resumir esta experiencia  digo : si desean conocer una ciudad en 

una escala que se debe asegurar  de estar a tiempo en el aeropuerto, Muchos ya se estaran 

imaginando las carreras que tuvimos,  pero llegamos bien a nuestro Destino . 

 

             “ No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario “  

                                                                                                  James H. Doolittle 

 



 

 

Quiero comenzar citando las palabras de mi amigo voluntario Ernesto que desde un inicio siempre 

lo decia: “ Alemania Sorprendeme”, y efectivamente es así, desde el caluroso recibimento de las 

personas de nuestra  organización, de personas que no nos conocian pero ellos atento de nuestra 

llegada , de exvoluntarios esperandonos pasada la media noche a nuestra llegada ,a cada una de 

esas personas  se les agradece mucho por cada detalle y ese esfuerzo que ponen 

constanstemente,  para que nosotros nos sintamos muy  bien , y esto lo vimos reflejado en 

nuestro primer seminario que tuvimos en friburgo, muchas cosas que nos trasmitieron para los 

siguientes doce meses que estariamos acá. El ambiente que se vivió fue muy bueno, 

reencontrarme con amigos voluntarios que vivieron una experiencia similar en Perú, las muestras 

de afecto que nos brindaron hicieron que esa nostalgia de estar lejos  se minimize, fue una 

semana donde nos ibamos conociendo y lo reafirmo en esta lineas “ somos un grupo maravilloso” 

, con una mezcla de talentos diferentes pero la alegria como común denominador  y es por eso 

que los considero como uno de los Pilares muy importantes dentro de este tiempo aquí........ y 

llegó el momento de separarnos a nuestros respectivos lugares. 

                                    “No se sabe a ciencia cierta si la razón por la que los habitantes de 

Friburgo son un pueblo tan feliz es que aquí el sol brilla 

más que en ningún otro sitio de Alemania o si el sol es el 

premio por tener un carácter tan radiante” 

 

 

 

Este segundo pilar y muy importante para mi se llama “ Familia Essig”, me siento muy agradecido  

con cada uno de ellos, desde ese primer contacto cuando fueron a recogermela sonrisa que  

trasmitian  era sinónimo de lo que seria Buen tiempo en esta hermosa ciudad llamada Friburgo, 

Agradecido porqué desde ese primero día que llegué a este hogar me inyectaron esa confianza 

para sentirme un miembro más dentro de los suyos, al inicio sentia mucha curiosidad de 

conocerlos, un poco de nervios, pero el inicio de esta hermosa convivencia. Markus mi Gastvater    

“ el señor” siempre con una sonrisa contagiante que lo caracteriza, kathrin que con ese mismo 

amor bondadoso de madre que le trasmite a los suyos me lo brinda , Antonia , Paulina y Lukas 

son los hijos , el apoyo de ustedes ha sido muy importante , lukas a pesar de que trabaja lejos 

cuando regresa a casa siempre se preocupa de como me esta yendo, Antonia que en momentos 

de desesperacion por el idioma me ayuda y una señal era una pequeño movimiento de pies bajo 

la mesa , Paulina  siempre diciendome “JESÚS AUF DEUTSCH”  (“ JESÚS EN ALEMÁN), 

motivando para que habla el idioma por encima de los errores .  

Los momentos posteriores han sido de cosas nuevas para mi , al igual que a mis demás 

compañeros nos sorprendio en la época en que llegamos al finalizar el verano y eran las 8 de la 

noche y el sol aún se mantenia, nuestra primera salida con la familia fue a un  lugar a orillas del 

Rio “Rin”, era mi primera vez que iba a hacer kayak ya que ha markus es un deporte que le 

apasiona, aunque no tuve un buen inicio al subir el intento es lo que vale, las caminatas  que han 

sido momentos de unirnos y de conocernos mejor. 



 

 

 

 

“ caminata a montaña toten Mann de los caca 

de vaca “  

 

 

 

 

 

Tengo Mucha alegria , ya que en cada momento vivido  es un gran detalle que estoy guardando, 

además de mi familia alemana permitanme contarles un poco de los nuevos amigos que tengo en 

mi barrio llamado “Vauban”, estoy en un equipo de futbol donde jugamos  cada semana, apesar 

de que el idioma es un poco difícil para comunicarme con ellos , este deporte une personas sin 

necesidad de poder hablarlo, amigos ex-voluntarios de esta organizacion con quien pase tiempos 

muy bonitos en Perú siempre dispuestos a apoyarme ahora en este inicio, personas de la 

parroquia, les comento que fuí presentado en la Iglesia por el sacerdote  en la misa y las 

muestras de cariño por parte de la comunidad al dar un recibimiento y deseandome un buen inicio 

de voluntariado y el que le tienen a mi País es maravilloso , mis nuevos vecinos Thomas y Gudrun 

a quien aprecio mucho por las muestras de afecto y cada vez que nos econtramos están al 

pendiente de como me va acá y en general hay muchas personas que en estos tres meses han 

motrado ese afecto por lo que realizas acá. 

 

                                                       “  El trabajo más productivo es el que sale de las manos 

de un hombre contento.” 

Victor Pauchet  

Llegó el dia en que junto a mi Blegeterin Anette, fuimos a lo que es mi centro de labores y a la 

que hoy es la mejor opción que habia podido tener “Haus der Begegnung” en un barrio de friburgo 

llamado Landwasser, donde fuí presentado a mis jefes de trabajo,  con una calurosa bienvenida al 

siguiente día en un almuerzo , expresaban sus buenos deseos en un brindis para este tiempo que 

estoy pasando ahi, me siento muy bien en este trabajo, ya que en Perú tambien trabajaba con 

jóvenes y niños. Somo una familia en esta casa de encuentro que apoya a los niños a jovenes 

basado en un trabajo abierto donde busca el bienestar de ellos , donde el encuentro cultural prima  

donde lo que es importante es el creciemiento de cada persona a través de la convivencia, 

En este tiempo de aprendizaje continuo he podido coger cosas aunque por pequeñas que 

parezcan, cada una de las personas en este centro de labores le ponen mucho amor, he ido 

conociendo mejor a los niños que acuden a divertirse, algunos se interesan mucho por la cultura 

de  mi País, Jóvenes que  quieren aprender palabras en español , eso me permite tambien 

aportar y a difundir las cosas de donde vengo.Estoy muy agradecido con este trabajo voluntario 

porqué sé que la retribución son pequeñas cosas que valen mucho más y que quiero compartirlo 

con ustedes que estan leyendo este informe en estas imagenes de pequeños detalles de niños 

hacia mi persona. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo para nuestro segundo seminario y otra vez esa alegria de juntarnos y saber que la 

ibamos a pasar muy bien llegó, por aca ya comenzó el otoño, para mí es una estación fantastica 

donde me ha sorprendido a diario desde ese color peculiar de los árboles hasta ver caer las hojas 

de los mismos. Y así nos recibió Gegenbach la casa donde se llevó a cabo nuestro seminario, el 

Feedback que recibimos nos ayudo mucho  para poder saber sobrellevar las cosas en que 

debemos ponerle mas ganas, cada dia se aprendió nuevos temas y sobretodo lo que se buscaba 

era ese fortalecimiento del grupo,el tiempo en el seminario paso muy rápido y era tiempo de 

seguir nuestras actividades en nuestros lugares. 

 

                                            “La construcción de la paz comienza en el corazón de cada uno" 

Quiero concluir mi primer informe tambien mencionado que al   igual que en Perú, Alemania y el 

mundo ahora viven tiempos díficiles, el tema de los refugiados en busca de asilo a causa de la 

guerra , es uno de los mas resaltantes, los atentados en diferentes partes del mundo, donde no 

podemos ser ajenos a esto, como voluntario no podemos cambiar el mundo por completo pero 

desde donde estamos y con lo poco que hacemos, podemos contribur para la construcción de un 

mundo mas humano donde el unico fin se la paz, y con lo que vengo realizando quiero concluir 

con lo que comencé “ soy muy feliz”. 

Jesús Villalobos  

 

 DE SILVIA  ( 7 AÑOS DE EDAD )  

DE HALIDE ( 8 AÑOS DE EDAD)  
 


