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Yesica Palian Coronación

I Informe

Septiembre - Diciembre 2009

Quiero compartir con ustedes mis experiencia durante mis 3 meses en Alemania.

El 5 de agosto, comenzé una nueva vida, empenzando por acostumbrar al cambio de horario, tuvimos 3 
semanas de curso de alemán.. La primera semana soló me daba mucho sueno por las mananas, pues recuerdo 
que si me sentaba me quedaba dormina y cuandó tenia que estar durmiendo estaba despierta , el cambio de 
clima de invierno ah verano, encontré una solución para no quedarme dormina en clases tomar 2 tazas de café 
bien cargado, está semana conocimos un poco la cuidad de Freiburg, la vida de los estudiantes que viven en 
una W:G ( pisos compartidos) no importa si se conocén oh si son hombre y/o mujeres, pues aquí los jovenes 
empiezán hacer “independiente”y aún determinado tiempo de relación con sus enamorados decidén 
experimentar la convivencia para ver si la relación funciona.

En la segunda semana, hicimos una vaciones utilez (Viaje por los continentes) para los ninos, 
dondé le ensenamos a bailar musíca Afro, Huayno, cocinamos (Arroz Chaufa) diciendoles comida típica de 
China, luegó le dijimos la verdad que es comida Peruana, ellos dijerón desde hoy será mi comida favorita.

Este mes Comenzarón las campanas politicas, alemania eligiria a su nuevo parlamento la forma de 
politica es diferente a la de nosotros, las personas que quierén votar votan, las que soló no lo hacen, tienes 
muchas facilidades de voto, la celula te llega a casa y tú tienes que marcar por tu partido, luego enviarla por 
correo y/o municipalidad.

Un día con nuestras familias alemanas, yo estaba super nerviosa, aunque me aconpanaba Claudia( ex-
volumtaria) cuando mi padre alemán nos recogio en la estación de trenes yo ni podia hablar, luego fuimos a la 
misa y tuve que presentarme eso fué una sorpresa para mí.

Septiembre, mi cumpleano, mí familia me llamo alas 7:am hora alemana (12:am hora peruana) me cantarón la 
orquesta“Los Choclitos”, luego tenia que alistar mis cosas para mi primer curso de Fsj (Volumtarios), resivi 
una gran sorpresa la visita de mi familia alemana no puede aguantar las lagrimas se me salienrón cuando los vi 
pues en esos momentos los miraba comó si fuese mi papá y mí mamá que venian a saludarme por mí 
cumpleano,darme un abrazo y un beso, hasta mis abuelitos alemanes vinieron que emoción nunca olvidaré ese 
hermoso detalle.

El curso de Fsj fue muy dificil para mí, la dificultada con el idioma, pero hubo volumtari@s que 
nos explicaban, tenian mucha pasiencia con nosotras.

Segunda semana Mutter-kind-einrictung: organización que apoya ha mujeres con problemas de (Alcohol, 
Neuroticas,Cancer, Madres Adolecentes), buascando así el bienestrar de madre y hijo, para eso tienen 
departamentos dondé pueden vivir las madre con sus nin@.

Primera semana tuvimos curso de primeros auxilios para ninos, cursos de pedagogía, infrome de cada nin@.

Empieza mi trabajo, que emoción conocí a mis nin@s todos blanquitos, ojos verdes, azules, plomitos, chiquititos 
algo en común tengo con ellos empenzamos aprender el idioma juntos, yo tengo que ensenarles el alemán a los 
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nin@s, pero para eso están mis mejores profesoras mis companeras de trabajo que son personas muy 
amables conmigo, siempre están corrigiendome en la pronunciación.

Mí familia - alemana

Mis padres se llamán Michael y Andrea, tengo tres hermanos, ellos se llamán Christop ( hace su volumtariado 
2009- 2010, Perú-Chincha), Sarah (17 anos) y Johanana (2 anitos).

Sarah participa en un grupo de jovenes de la parroquia, ella me invitó ha participar en su grupo los ministrantes, 
los jovenes son amables, lindos y divertidos.

Conoscí a casi toda la familia, porque viajamos á Köln por el cumpleano de Rebeca mamá de Andrea, tod@s 
amables dandome la bienvenida

Ya Octubre ohhh se va el solcito, comienza el otono las hojas de los arboles van cambiando de color, hay días 
que llueve. 

Primer fin de semana con mí grupo los Ministrantes, hicimos juegos, dinamicas, evualación de como está el 
grupo. 

Salida con mis companeras de trabajo, realizamos una caminata, jugamos.

Noviembre oh ya los arbolés van perdiendo sus hojitas, se van quendando sin ropa, comienza hacer más frio, 
el día oscurese mas rápido, la gente va sacando sus abrigos:

Primer fin de semana.

Cada ano los chic@s de “Color Esperanza” realizán un encuentro de un fin de semana hay vienen todo los ex-
voluntarios de diferentes promociones, dondé eligen un tema de que hablar, hacer las evualaciones, elegir a sus 
nuevos representantes y claro esté ano fue diferente pués estuvimos María Julia y yo con el proyecto “Vamos” 
comó dije en el encuentro somos uno de sus primeros frutos, que la familia “Color Esperanza” seguirá creciendo 
cada ano más de igual manera que otros peruanos tendrán la oportunidad de hacer su FSJ en alemania.

12de Noviembre día de “San Martín” Quién es?,La historia se trata de un hombre rico que iba con su caballo 
por la calle en plena lluvia , vío un pobre hombre que no tenia ropa entonces San Martin corto con la 
espada su manta en dos partes uno se lo dio al hombre de la calle y la otra parte se quedo con él, desde aquel 
día es un santo.

En los jardines ó colegios con los nin@s se hace una celebración con pasa calle por la noche, dondé cada 
nin@ debe tener su Laternen( aprecido a la antorcha), tambien preparan panes con la figura de San 
Martin en cada panaderia lo encuentras y para beber ponche.

Mí segundo curso de Fsj, depués de casi 2 meses nos volvimos ha encontar con los volumatrios.

Me sentí más comoda, hice conversaciones con los demás volumtarios, tuvimos tiempo para descansar, pasiar, 
hacer actividades que queriamos nosotros, etc.

En este curso tuvimos que formar grupos para hacer proyectos para el siguiente curso con temas del medio 
ambiente, ayuda a las personas discapasitadas y ayuda a los nin@s.
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Cada uno eligió su grupo.

Yo estoy en el proyecto “ Ayuda a los nin@s”, presente la experiencia de MANTHOC; ha ellos les interesó me 
pidierón más informe, así que quedamos en reunirnos el 12 del 12 a las 12:00 pm para ver que actividad 
hariamos para recolectar fondos y poder ayudar ala organización.

Ya empieza los mercados navidenos no faltando mucho tiempo para diciembre las tiendas comenzarón con las 
decoracionés.

En la cuidad de Freiburg hay un mercado navideno dondé la gente puede beber “glückwein”( vino con juego 
de naranja ), comer pan con salchicha, etc.

Tres meses no puedo creer, hay días que cuando estoy en el bus pienso que voy por Miraflores, San Isidro,pero 
abro bien mis ojitos y no es soló mi imaginación aún no aterrizo a tierra firme. Se me hace raro no escuchar las 
campanas del carro de la basura, la musica con volumen 30 de mi vecino por las manas, ver a los perro 
callejeros.

Necesito un poco más de tiempo para aconstumbrarme, estando lejos de mí familia necesito mucho carino, 
gracias ah Díos tengo la suerte de tener una familia alemana carinosa, cada vez siempre que me comunico con 
mis padres ellos me dan muchos animos para seguir adelante, disfrutar mi estadía en alemania.
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