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Maria Julia Verastegui Castro

I Informe

Septiembre - Diciembre 2009

Hola me llamo Maria Julia Verástegui Castro pero todos me llaman MaJu tengo 27 años pero creo qu eso 
detalles ustedes ya lo saben, bueno a casi 4 meses de haber empezado ésta nueva etapa de mi vida, son tantas 
las cosas que yo podría escribir en éste primer informe; ya que eh podido ir escribiendo y reportando cada una 
de las experiencias que he ido viviendo hasta ahora.

Puedo empezar escribiendo por el primer mes que en cuanto a mí se refiere, fue un mes de sentimientos 
encontrados, pues tenía la emoción de conocer nuevas cosas, en realidad otro mundo, pero al mismo tiempo 
atravezaba en mi mente y corazón lo duro que ha sido para mí desprenderme de mi familia, mis amigos, 
desprenderme de una vida hecha, por momentos sentía que empezaba de la nada, como una niña al tener que 
aprender a decir las palabras básicas y siempre preguntar: Qué es eso? o Cómo se llama? 

Tengo que reconocer que conocer éste nuevo mundo me emociona mucho y conforme va pasando el tiempo 
pues me voy acostumbrando más.

Siempre tendré presente los primeros dias aqui, cuando mi cuerpo simplemente no se adecuaba a la hora, a 
tener que dormir cuando no tenía ganas y sobretodo a despetar cuando sólo quería dormir, además teníamos 
que ir a la escuela para tomar las clases de alemán y no había otra opción que levantarse; bueno también 
teniendo en cuenta que la primera semana nos servía de despertador las campanas de la iglesia pues sentía 
que dormia a lado de ellas, eran increíbles recuerdo que una vez medio dormida todavía logré contarlas y fueron 
106 campanadas… WOW!!!

Hablar del primer tiempo aqui es hablar de lo que mi estómago podía decir, pues quería comer cuando no se 
debía y al mismo tiempo hablar de las experiencias con las comidas pues nunca faltaban ensaladas sobretodo 
después de un cumpleaños, jajaja…, es hablar de lo mal que me cayó la comida la primera vez que almorcé en 
el MENSA que es algo asi como un comedor popular pero sólo para estudiantes, claro nada compardo con uno 
en el Perú.

Bueno también es hablar de conocer un nuevo estilo de vida, si de estudiantes se trata al comienzo no lo podía 
entender y no sé si ahora lo entiendo pero igual lo respeto.

Pues no es fácil para mi ver como jóvenes desde los 17 años creo o bueno luego de terminar el colegio y 
empezar a estudiar una carrera , “independizarse” (vivir solos), compartiendo un piso con otros chicos que no 
conocen; no importan si son varones o mujeres eso es lo de menos, pensar que ya es tan normal aqui salir de 
casa a esa edad pues no podía evitar pensar que el concepto de unión familiar a cierta edad ya cambia de 
sentido.

Es hablar también de la libertad que tienen los jóvenes para entablar una relación sentimental, sin tener que 
esconderse, pues pueden llevar con toda libertad a sus enamorados a casa ; o simplemente decidir pasar un fin 
de seman con él con toda naturalidad o más aún a determinado tiempo de relación pues probar vivir juntos, 
puedo sonar anticuada o no sé pero más de una vez me he preguntado que hubiera pasado si yo hubiera 
intentado vivir así a esa edad, con los padres sobreprotectores que tengo y más aún con la mentalidad que hay 
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en el Perú, como una vez me dijo Claudia ( una ex-voluntaria):”es mejor así a estar haciendo las cosas a 
escondidas” y creo no sé bien si tiene razón.

Bueno también tengo que hablar de mi trabajo en donde hago mi voluntariado, es en una clíica de cardiología se 
llama “Herz Zentrum” creo que sin duda es la más grande experiencia que he tenido hasta ahora, pues ahí he 
sentido temor, impotencia, frustración pero también alegría, emoción son demasiadas cosas como para 
simplificarlas en unas líneas, pues tan sólo en la primera semana pude sentir todo eso, empezar creo yo con la 
persona menos indicada o simplemente tener mala suerte para comenzar a trabajar con las persona 
equivocada, nunca olvidaré que después del tercer día en el trabajo soló tenía en la cabeza la idea fija de 
regresar al Perú, totalmente convencida de que mi única opción era regresar, pues me llené de temor, sentí que 
era demasiado, además ese fin de semana sería el cumpleaños de mi madre una de las personas más 
importantes en mi vida, creo que fue el momento de mayor impotencia que pude experimentar, teniendo en 
cuenta el estado de salud de mi madre y al mismo tiempo el de mi padre que atrevezaba por las terapias laser 
en su vista por su glaucoma.

Sentía que no tenía que estar aquí, que sólo tenía que buscar la manera de regresar « como si eso fuera fácil” 
(pensé), pero no puedo negar que el hecho de haber conocido a los ex-voluntarios y hacernos amigos con más 
de uno, ayudó mucho; pues hubo quien me dijera que todo pasaría y que estaría mejor “ a veces necesitas 
escucharlo aunque ya lo sepas”, bueno así fue después de esos dias pues llegaron dias mejores, pude empezar 
a conocer mejor a la gente del trabajo y darme cuenta que más de uno ahí tenía muchas ganas de ayudarme, 
poco a poco conseguí encontrar mayor seguridad en mi y en las cosas que sé que yo puedo hacer; por supuesto 
que cometo errores y muchos de ellos tiene que ver con el idioma que es la lucha diaria, pero aunque hay dias 
más dificil que otros pues también cada vez son más fáciles de sobrellevarlos, pues ahora desde que cruzo la 
puerta de la clínica lo hago cantando y sonriendo decidida a que tendré un buen día, pase lo que pase.

Bueno y dejé al final la familia con la que vivo pues creo que aún no eé como expresar éste tiempo con ellos, 
pues hasta hace unos dias estaba segura de que todo estaba funcionando bien, bueno al menos para mi.

Bueno sólo vivo con Günther y Mechtild que son mis gastälter o mis padres alemanes, pero luego de una 
conversación que tuvimos como forma de evaluarnos, saber cómo ibamos, terminé con muchas dudas, pero 
luego de reflexionar pude darme cuenta que estaba viviendo de una manera equivocada con ellos, pues pasaba 
más tiempo en mi habitación que con ellos, y cuando pasaba el dia con ellos aunque lo disfrutaba mucho no lo 
expresaba, me gustaba salir a caminar por la naturaleza y ver como Günther hace renegar a Mechtild 
bromeando, el saber que ellos estaban preocupados porque sentían que no había química entre nosotros me 
afectó mucho, pero tenían razón pues no estaba expresando mi sentir y también lo era así con todo y todos; 
pues aunque siempre fuí alguien expresiva y totalmente expontánea para decir lo que pienso, no lo estaba 
haciendo así, me estaba convirtiendo en alguien totalmente inexpresiva, sosa y ellos lo habían notado mejor yo, 
ahora estoy tratando de cambiar las cosas, decidi aprovechar más el tiempo que pase con ellos, pues ya les he 
tomado mucho cariño y aunque eso también me da un poco de temor pues cuando termine este año aquí me 
dolera mucho desprenderme de ellos, también pude darme cuenta que es ése miedo el que estaba poniendo 
una barrera en mi delante y no me permitía ser como soy.

Bueno después de casi 4 meses aquí, de haber tenido contacto con tanta gente, conocer a la mayoría creo de 
los ex-voluntarios en un bonito encuentro que tuvimos y que coincidió con mi cumpleaños, de haber empezado a 
encontrar no sólo conocidos sino también amigos y conocido una gran familia nueva para mi, de estar 
trabajando en un lugar en el que cada día me siento más cómoda pues sólo me queda pedirle a Dios que me 
siga dando las fuerzas necesarias para continuar y manteniendo los sentimientos de nostalgia algo alejados y 
poder disfrutar al máximo el tiempo que todavía tengo por delante aquí, pedirle también capacidad e inteligencia 
suficientes para aprender mejor cada dia éste idioma que por momentos siento que es una cruz, no puedo 
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terminar de escribir sin agradecer mucho a cada una de las personas que desde que pisé ésta tierra nos 
abrieron los brazos, sus casas y sobretodo sus corazones.

Muchas gracias a todos.

MaJu.

P.D: Este es el primer informe que entregué aqui, pero también quiero decirles que mi mayor agradecimiento es 
a Dios y a cada una de las personas que desde Perú me apoya con sus oraciones que son la mayor fuerza para 
continuar empezando con mi familia y cada uno de mis amigos y hermanos en Cristo, muchas gracias y que 
Dios y La Virgen los bendigan.


