
Hola! Mi nombre es Zumaya Limache, tengo 27 años y actualmente soy 

VOLUNTARIA DEL PROGRAMA VAMOS! :D 

Vivo en un hermoso Wohnheim 
“Collegium Sapientiae” 

En la ciudad de 
FRIBURGO 

   

   

                                                        

 

 

 

 

 



 

Recuerdo que era la tarde del miércoles 24 de Agosto, eran 7 jóvenes llenos de vida y con unas 

tremendas maletas cargadas de sueños arribaban al aeropuerto de Lima. Es así como comienza 

nuestro viaje hacia Alemania, debo reconocer que ese día hubo toda una mezcla de 

sentimientos y emociones que se mezclaban entre: alegría, nostalgia, tristeza, ansiedad… 

Después de más de 24 horas de viaje llegamos a Alemania. Yo recuerdo bien el cartelito que 

muy amablemente nos prepararon en la sala de espera; decía: “Peruanitos Bonitos” ya con esa 

entrada supe que estaba a salvo y a buen recaudo. La preocupación siempre está presente, no? 

Pero, yo puedo asegurar que el cariño y la acogida desde el principio, no me hicieron sentir 

lejos de casa.  Muy al contrario sentí, que llegaba a otro hogar. Los 10 días siguientes tuvimos 

el seminario de preparación, todo muy bien! A algunxs nos afectó el cambio de horario, jajaja. 

Las horas de sueño se acortaban, ya que llegamos en verano y había sol hasta las 11 pm como 

para no creer! Es una de las cosas que me sorprendió! Me preguntaba: “Y ahora? Como 

dormiré?”, jajaja. 

Bueno esa primera experiencia fue genial, me llevo tan bonitos recuerdos. Aprender cómo se 

planifican las cosas, conocer a tantas personas tan bonitas, amables y preocupadas por nuestro 

bienestar. Terminado eso, empezó mi prueba de fuego señores, ir a mi nuevo hogar y empezar 

el trabajo. 

A diferencia de algunxs de mis compañerxs, yo viviría sola en una casa de estudiantes 

compartida (Wohnheim), al principio tuve mucho miedo. No sabía lo que venía, con quienes 

me iba a encontrar! Hasta ahora solo había tratado con gente que habla el mismo idioma que 

yo! ... Que INCERTIDUMBRE! Es bueno anticiparse a eso; saber que las sonrisas y ser 

amables es un lenguaje que se puede leer en cualquier idioma: te vaya bien o mal sonríe, y eso 

es lo que he estado haciendo.  

Mis compañerxs de piso del Wohnheim son jóvenes estudiantes de la Universidad muy 

amables y divertidos! Me hicieron una linda bienvenida, pegando papelitos escritos con 

bonitos mensajes en la puerta. Creo que son esos detalles que hacen especial mi existencia. Los 

primeros días tuve miedo de hablar y hacer el ridículo. Siento que la primera barrera que tuve 

fue el idioma, que al ser tan diferente me costaba entenderlo; así que empecé hablando en 



inglés. Las personas que conocí hablaban inglés! Uf! Qué alivio! “Pero” por otro lado eso no 

contribuía a mi aprendizaje del idioma, que es básico! Es así que decidí dejar mi zona de 

confort y empezar con lo bueno: el idioma Alemán! Con ayuda de mis compañerxs de piso, hoy 

todavía sigo aprendiendo bastante, equivocándome y acertando. Decidí no tener miedo! 

Arriesgarme y hablar, creo que a ellxs les divierte escucharme y corregirme, y bueno a mí me 

agrada que lo hagan. Así hago TANDEM con el Español también. Ellxs siempre me incluyen en 

las actividades y me dan ideas de lo que puedo hacer los fines de semana o me incluyen en sus 

propios planes! Así nace la idea de hacer más amigxs en todo el Wohnheim y seguir 

aprendiendo de ellxs y ellxs de mí, actualmente vengo desarrollando un curso de ZUMBA 

(baile moderno) de dos a tres veces por semana, me agrada estar ocupada! 

Hoy en día trabajo en el Kindergarten der Kulturen, esta fue una experiencia nueva para mí. 

He aprendido mucho con lxs niños y lxs maestrxs. Creo que en todo este tiempo han sido una 

pieza fundamental en mi aprendizaje del idioma. Considero que todavía estoy dando pasos 

pequeños con ellxs cada día aprendo nuevas estrategias, y encuentro nuevas motivaciones. Me 

llama mucho la atención la temática del Kinder, que se orienta a la educación intercultural, 

una educación que genere conciencia sobre los prejuicios y el aprendizaje global de las 

diferentes culturas con compromiso social. Creo que este tipo de temas son tendencia a nivel 

mundial, y si esto nos impulsa a ser mejores y contribuye al desarrollo de nuestros entornos 

me agrada sentirme comprometida e involucrada, deseo seguir aprendiendo! 

Me encanta mi ambiente laboral lxs maestrxs son un amor de personas, me tienen mucha 

paciencia y siempre me preguntan si estoy  bien y cómoda con lo que hago, y claro que sí. Yo 

siento que este aprendizaje marcara un antes y un después en mi vida. Deseo seguir mejorando 

y así contribuir con ellxs. Creo que lo importante es la actitud positiva ante cualquier situación. 

Hay tanto por ver, contar, vivir! Siento que ya las letras se me acaban, no quiero extenderme 

más, porque este solo es el comienzo, mi etapa de transición está pasando, cada vez siento 

menos miedo, y eso me alegra. 

Yo he escrito esta carta desde mi punto de vista y quiero que quede claro que lo que vivo en 

este año no es representativo para la realidad de toda Alemania, sino se basa solo en 

experiencias individuales que yo vivo. 

Muchas gracias! 



Zumaya 

 

 

 

 

 

 

 

 


