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Hola, soy Luis Angel Briceño Eca, tengo 27 años, soy del Callao y les voy a contar mi experiencia 
de los primeros 90 dias en Alemania. 

En primer lugar quiero empezar saludando a todos los que lean este informe (Organización Color 
Esperanza mi GastFamilia en Alemania, mi familia y amigos en Perú y de otros países que están 
impacientes por saber que ha sido de mi en este tiempo), pienso realmente que aquel que lo lea 
pensará que es una locura vivir en Alemania como yo estoy viviendo, pero en definitiva lo primero 
que tengo que decir lo importante que es reinventarse cada cierto tiempo en la vida y esta expe-
riencia si la definiría como tal. Bueno, aquí voy. 

Luego de una dura despedida en el Aeropuerto donde tuve que dejar a mi mamá, mi hermana 
Karalin, mis primos Santos y Roxana, fue muy duro para mi, en un momento tuve en mi mente un 
silencio total y no podía pensar, simplemente recuerdo que dije: “Adiós, llegó el momento, es hora 
de partir”, pensé que lo mejor estaba por venir, pero en mi corazón sabía que mi mamá era quien 
más sufría, pero también pensé en lo importante que era para mi poder estar lejos de mi familia y 
disfrutar de una experiencia única en Alemania.  

Recuerdo que lo más divertido del viaje es que estuvimos siempre corriendo, desde que llegamos 
a Colombia y tomar el vuelo siguiente de forma rápida hasta llegar a Barcelona, donde decidimos 
salir del Aeropuerto ya que queríamos conocer la ciudad y comer la famosa Paella, bueno así fue 
y debido a ello casi perdimos el vuelo a Zurich, realmente corrimos demasiado porque llegamos 
con 5 minutos fuera de hora del despegue incluso pensamos que habíamos perdido el avión, fi-
nalmente no fue así y logramos viajar tranquilos  

Al llegar a Zurich, Arturo y yo estuvimos por largo rato esperando que nuestras maletas llegarán 
pero nunca llegaron, fuimos a información y nos dijeron que nuestras maletas estaban en Colom-
bia, entonces desde allí supe que las cosas estaban saliendo al revés de lo que pensé. Finalmen-
te Arturo y yo dejamos de enfadarnos y dejamos que las cosas sucedieran, tuvimos que esperar 
tres dias para tener finalmente las maletas. 

Al llegar a la salida del aeropuerto, estaba Dania, Rebecca, quienes nos ayudaron para llevarnos 
hasta Friburgo, el viaje era dos horas y recuerdo perfectamente que le dije a Rebecca que la ayu-
daría con el camino, pero estaba tan cansado que me dormí, finalmente a la 01 de la mañana 
(hora de Alemania) llegamos al WG de uno de los Coloris Samuel y allí nos dieron una hermosa 
bienvenida allí también estaba Lulu y Viola. 

La primera semana transcurrió entre papeleos, clases de alemán e información básica para poder 
adaptarnos rapidamente a la nueva vida que llevaríamos por un año, todo para mi era extraño, 
tenía que hablar si o si el idioma alemán y les cuento algo, al incio sólo sabía decir, Hola, Soy Luis 
Angel en alemán y nada más, realmente a mis 27 años para mi era un gran reto aprender otro 
idioma y cada dia que pasa hablo mejor el idioma. 

Al terminar la primera semana en Alemania, llegó el momento de separarnos de los ocho com-
pañeros de viajes, con quienes había convivido todos estos dias, en ellos está un pedazo de mi 
tierra peruana, cada uno de ellos es como una estrella que alumbra mi vida desde ahora. La de-
spedida fue con una fiesta organizada por nosotros y la pasamos muy bien. 

  

Bueno ahora les contaré algo más, vivo en un pueblo pequeño que se llama Kartung, queda muy 
cerca de la ciudad de Baden Baden allí vivo con la familia Gassenschmidt, Dagmar (la Madre), 
Peter (el padre) y dos bellas hijas Viola y Francizka (Francyz) les cuento que yo tuve contacto con 



 

 

ellos desde Febrero de este año. Cuando los vi por primera vez realmente sentí que los conocía, 
ellos me prepararon una bienvenida muy familiar, ellos no hablan español así que bueno me toca-
ba hablar en alemán pero no hablaba un alemán perfecto, asi que bueno me toco hablar con 
señas y con el corazón. Dentro de mi he sentido mucha rabia e impotencia no expresarme como 
Perú, pues yo en Perú me encanta hablar, pero no sabía como comunicarme, asi que tenía que 
ponerle pilas al idioma que ha sido mi principal dificultad, sin embargo la experiencia de vivir en 
otro país y praticarlo diariamente llega un momento en que la lengua se suelta y listo lo hablas, al 
principio mal pero cada dia mejor. Retomando mi llegada con mi nueva familia, el dia que llegue 
era la fiesta del Pueblo y hubo una gran fiesta donde estuvimos bebiendo y conociendo a los 
amigos de Francyz y Viola, ese dia la pase genial, me senti muy bien, bebi un poco disfrute el día 
con mis nuevas hermanas hablando conmigo, fue genial. 

Poco a poco me fui adaptando a las retos de vivir nuevamente en familia, pues quien me conoce 
sabe que llevaba mas de diez meses viviendo fuera de casa. De las experiencias que tengo son 
todos estos 90 dias con ellos, hemos compartido de todo, viajamos toda la familia a Colo-
nia, celebramos mi cumpleaños, el cumpleaños de Mi Gass Mama Dagma, tambien comparto los 
dias que vamos a las oraciones de Tieze, la misa los domingos, me encanta estar con ellos. Mis 
vecinos ya me conocen , algunas veces nos sentamos a tomar el té y son geniales, Tengo mo-
mentos inolvidables con mi familia, uno de ellos fue cuando mi Gass Mama o sea, Ma Dagma 
(como yo la llamo) me enseño a hacer la señal de la cruz en alemán, me senti en ese momento 
tan bien, retome mi infancia en un instante, recordé cuando aprendí a percinarme en la iglesia, 
ese momento significo mucho para mi pues aunque no habla el alemán ella siempre me entiende 
antes que nadie. 

Ahora creo en que el mundo aun no ha descubierto esa forma de comunicarse a través de una 
“cultura del amor” de ese que nace cuando decides tener a alguien en tu casa, para apoyarlo co-
mo lo hace mis GassFamilia, para mi estos 90 dias han sido los mejores con ellos, me alegran 
mis dias con todo lo que hacen, siempre me incluyen en sus actividades, ahora tenemos conver-
saciones mas largas que antes y eso realmente es hermoso pues cada vez siento que me apoyan 
en todo lo que hago. Quisiera contar mas cosas, pero voy a guardarlos para mas adelante, solo 
quiero decirles gracias por cuidar cuando estuve enfermo y por la paciencia en mi lento proceso 
de adaptarme a mi nueva vida. Muchas gracias!  

 Respecto a mi centro de trabajo les quiero contar que aqui trabajo con personas con discapaci-
dad, la organización se llama LEBENSHILFE, es una organizacion privada que trabaja con es-
cuelas y casas para personas con discapacidad en todo alemania. El 01 de septiembre comence 
a trabajar con los niños con discapacidad en el Mooslandschule en Otterswier, queda muy lejos 
de mi casa, pero la verdad es que si no empezaba a trabajar me iba sentir mal porque me encan-
ta trabajar, bueno, yo la verdad les tengo que contar que mi experiencia con personas con disca-
pacidad era nula, incluso a eso le agregamos que en ese momento no hablaba muy bien el idioma 
alemán, las primeras semanas a pesar de que fueron hermosas al conocer a niños que tienen 
habilidades distintas, fue muy duro para mi, tenia dificultades para expresarme con ellos, hasta 
que poco a poco fui descubriendo sus necesidades, lo que necesitaban, incluso lo que ellos que-
rian decirme y finalmente descubri cosas dentro mi, como e cariño especial a niños con habilida-
des diferentes, fueron 60 dias realmente hermosos, conocí personas que me apoyaron en todo 
momento, Max Voluntario igual que yo, quien es ahora mi gran amigo aquí en Alemania, el no 
sabe español, sin embargo el se esfuerza por entenderme todos los días, me hace bromas, 
reímos demasiado y es con quien hablo siempre, el me ayuda a hablar mejor el idioma, gracias 
Max por preocuparte tanto incluso por enfermarte el mismo tiempo que yo, me has entendido mas 
que nadie, nuestra amistad seguirá creciendo en la medida que siga hablando mejor; Sin embar-
go en este tiempo tambien reflexioné sobre la necesidad de buscar otro lugar dentro de la organi-
zacion que se adaptara a mi realidad ya que mi proceso de adaptación era muy lento, podia tener 
todas las ganas de trabajar, pero luego del segundo seminario con la Organizacion Color Espe-
ranza, converse con mi Jefa Klaudia quien después de reflexionar Juntos, me pidió que intentara 
en otro lugar, dentro de la misma organización posiblemente ella habia observado las dificultades 
que tenia y bajo esa perspectiva me ofreció otro lugar, Una Casa para Adultos Mayores con Di-
scapacidad Mental, el lugar estaria en Kartung, el lugar donde yo vivo, al principio senti un poco 



 

 

de enojo porque sentia que ya empezaba a lograr adaptarme y la idea de volver a empezar nue-
vamente me aterraba, incluso porque el reto era mayor ya que la responsabilidad era diferente a 
lo que hacia en el Mooslanschule, sin embargo nuevamente mi Gass Familia estuvo allí, Junto al 
Sr. Bernardo Droll y la Sra Rosita Droll, mis maestros de alemán quienes me ayudaron a tomar 
las cosas con calma, esa semana tuve demasiado estrés por pensar que talves habia sido yo 
quien no habia estado logrando cosas positivas en mi trabajo, pero finalmente luego de encerrar-
me en mi cuarto decidí afrontar la situación y verle las cosas positivas. El fin de semana, toda la 
familia fue conmigo a conocer el lugar que esta a dos minutos de mi casa, realmente me agrado 
el lugar por fuera, pero tenia que llegar el día de la entrevista y mi Jefa Klaudia me llevo a conocer 
mi nuevo centro de labores, cuando llegué quede impactado por el nivel de discapacidad mental 
que tienen las personas allí, pero al mismo tiempo me sentí bien, me senti realmente en un lugar 
acogedor, mis colegas me dieron una bienvenida hermosa, me senti genial, al terminar la entrevi-
sta hable con mi Jefa y le dije que si que aceptaria el cambio, algo en mi corazón me decia que 
ese era mi lugar. Yo le agradezco a mi Jefa por el tiempo que se dió en ir conmigo y de preocu-
parse por mi, agradezco su tiempo y disposicion siempre con ganas de ayudarme, el dia que me 
fui del mooslandschule un niño me dio un dibujo de regalo y una piedra, quizas ellos ya no re-
cuerden nada de mi pero yo me llevo los mejores momentos con ellos en mi corazón.  

Ahora, les cuento, tengo 30 dias en la Casa de Personas con Discapacidad Mental, trabajo con 21 
adultos mayores con Discapacidad Mental, el trabajo es diferente al anterior, aqui cada dia debo 
realizar propuestas diferentes y compartir los espacios alternativos con los adultos mayores, pero 
en definitiva soy muy feliz, me gusta mi trabajo, mis colegas siempre estan pendientes de mi 
alegrándome la existencia cuando tengo dias duros, pero se que cuento con ellos a cada momen-
to, cada dia es una aventura porque se que pasara algo diferente realmente cuando uno ama el 
trabajo la cosa cambia y los adultos mayores me han cambiado la vida. Al finalizar este dia puedo 
con claridad decir que tengo una cierta afinidad por las personas especiales, bueno yo en particu-
lar me considero una persona diferente, en realidad si soy diferente, siento que el apoyar a las 
personas con habilidades diferentes, me devuelve el equilibrio de la realidad de las personas en 
general, me conmueve mi humanidad, me revitaliza la paciencia, ahora comprendo que las per-
sonas con habilidades especiales, estan aqui para compensar con su espontaniedad el amor que 
tienen, porque son asi y eso los hace especiales. Trabajar con ellos en este momento me hace 
sentir realmente humano. 

Les cuento también sobre el contacto con mi Parroquia Partners aquí en Alemania, el primer día 
fue a los tres día de mi llegada, Martina llegó a Friburgo a verme en mi seminario, conversamos le 
conté todo lo que estaba haciendo y el año que viviría allá, me emocione mucho al ver nuevamen-
te a Martina, le tengo un cariño enorme y al verla sentí que estaban toda mi gente de la parroquia 
que una semana antes había dejado en Perú, terminamos mi seminario y el siguiente fin de se-
mana fui a Friesenheim lugar donde estuve hace diez años, volver a encontrarme con todas las 
personas que conocí fue hermoso, recorrer la iglesia y sentir su aroma sentí que mi país estaba 
allí mi visita era de sorpresa y nadie sabia que yo estaba en Alemania nuevamente, realmente 
todo fue sorpresa, abrace con mucho amor a mis amigos y amigas que conocen mi tierra perua-
na, a todos los que en estos 10 años pasados conocí, fui al cementerio a ver a los que no estaban 
presente poco a poco me fui encontrando con esa asignatura pendiente que tienes cuando el 
cariño esta en todos aquellos que te ven crecer, en las semanas siguientes hemos pasado mucho 
tiempo juntos, disfruto mucho la compañía de ellos porque, ahora entiendo el esfuerzo que cada 
momento realizan para mi país, para el comedor de mi parroquia y los proyectos en Perú, vuelvo 
a pensar en cuales son los motivos que tienen hacia mi gente del Callao, entonces vuelvo a abra-
zarlos y entiendo, solo es un amor al prójimo un cariño de igual, un amor y respeto para que no-
sotros vivamos en dignidad y Bienestar.  

Mi compromiso con ellos, crece mas cada día, ya hemos planificado varios proyectos con los 
jóvenes aquí en Alemania en mi mente he decretado ver a muchos jóvenes participando mas ac-
tivamente en la iglesia para que ellos sean motores y motivos de una iglesia viva y coherente con 
la realidad, se que mis decretos no me fallan tengo la energía para lograr y construir nuevos mo-
mentos aquí.  



 

 

Para Finalizar quiero contarles algo mas, he tratado de ver el lado positivo de este viaje apro-
vechando al maximo todo, me di cuenta que habian cosas que debia cambiar, estando lejos de mi 
pais pensé que podia hacerlo, asi que he decidido hacer mas cosas deportivas y llevar una ali-
mentacion muy sana, aqui mi gass familia como les he dicho me apoyan en todo, me motivan he 
cambiando las Gaseosas Coca Colas por 3 Litros de Agua diario y mis ejercicios para fortalecer 
mi cuerpo, cada dia veo mas resultados y eso me hace sentir mejor, me da energia para seguir 
creciendo, siento que todo lo que hago es para crecer. Al principio fue rudo porque mi cuerpo 
mentalmente y físicamente no estaba preparado y quien me conoce sabe que soy flojo para hacer 
ejercicios y además sabe que me desmayo si no como mis tres platos de comida, casi renuncio al 
ejercicio, me enferme de gripa y luego de la pierna, parecía que mi cuerpo mentalmente no quería 
aceptar el cambio pero luego de dos meses cedió y hoy mi rutina hermosa de hacer ejercicio me 
hace feliz. Quiero aprovechar este informe para saludar a mi familia y amigos en Peru, ahora mis 
hermanos me extrañan mas que antes y me escriben siempre, eso me hace muy feliz incluso una 
de ella se ha creado una cuenta de facebook para escribirme, realmente estar lejos nos cambio la 
vida a todos, quiero darle gracias a mi mamá creo que si ella no me motivara a seguir yo no po-
dria lograr cada dia mejorar, ella y yo sabemos que esta experiencia nos va ayudar en nuestra 
vida para siempre. 

Quiero agradecer a 4 señoritas hermosas aquí en Alemania viola mi hermana quien siempre me 
ha brindado su apoyo y ha mi perfecta acompañante khatarina quien con su sonrisa me tiene una 
paciencia única, gracias por ser mi acompañante te agradezco todo lo que haces cada día por mi.  

Y las otras tres son para mis Coloris Favoritas Rebecca, Teresa y Claudia, gracias por demostra-
rme su cariño cada día, por alegrarme siempre y recordarme lo alegre que soy, levantarme el 
animo y bailar conmigo.  

Tambien quiero aprovechar para hablar de la persona que me aguanta en este mundo que es 
Juan Carlos que esta en Venezuela y que en este tiempo me ayuda mucho a seguir adelante en 
mi dia a dia, gracias Juan por ser un gran compañero y apoyar siempre lo que hago. Gracias.  

 

Bueno la nieve ya empezó a caer, las temperaturas han empezado a disminuir a -2 grados, hay 
nieve y lluvias fuerte y como saben en mi Callao querido no es así, la vida es un reto y aquí estoy 
motivándome cada día por superarlo todo. 

Hasta aquí mi relato de 100 días, gracias a todos por leerme, por hacerme reír en la distancia. No 
olviden que nada nos detiene y que todos nos motiva, nos vemos pronto.  

Bis Bald! (Hasta Pronto) 

 

Con Amor para ustedes 

Luis Ángel Briceño Eca 

Papaya voluntario Generación 2015- 2016. 

#MiMundoUnaPapaya. 

 


