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Carlos Requejo Choque 

Ier Informe 
Septiembre – Diciembre 2010 

 
 

Hola a todos! Como saben, mi nombre es Carlos 
Requejo Choques y todo lo que leeran a 
continuacion es el mas corto resumen (que pude 
hacer) sobre mis primeros meses como voluntario 
en Alemania. 
 
El inicio de mi historia en alemania tiene tanto de 
inesperado como ha sido hasta este momento mi 
historia aqui, luego de comer algo en el 
aeropuerto junto con los chicos de color 
esperanza y Maju vimos como el descuido casi 
insignificante de un pasajero, al olvidar su mochila 
cerca a una ventanilla de abordaje, se convertia 
en un casi de pelicula, intento de ataque terrorista 
que origino la reaccion apresurada de la policia, la 
restriccion del acceso a una parte del aeropuerto, 
la llegada de expertos con trajes tipo astronautas 

junto con la natural mirada atonita de las personas, que luego carcajearon al darse cuenta que solo era ropa lo 
que habia dentro de esa mochila. 
Bueno despedimos a Maju, entre algunos cortos consejos y un hasta pronto. No habia mas que hacer que 
viajar hacia Friburgo, la ciudad en la que viviriamos. Es poco lo que puedo decir de todo el camino, pues con 
tremendo cansancio encima solo queria dormir, y eso hice. Desperte cuando faltaba poco para llegar a casa 
de los padres de Doro, mi sorpresa al ver que eran casi las ocho de la noche y aun se podia divisar el sol. 
Esa noche conoci a los padres de Doro, personas muy amables de quienes guardo un excelente recuerdo 
pues todo el tiempo que pase en su casa fue muy agradable, su amabilidad junto con su clara manera de decir 
las cosas me permitio ir entendiendo algunas cosas basicas sobre la cultura aqui. 
Bueno sin darme cuenta ya era hora de dormir y si que lo necesitaba estaba tremendamente cansando y si 
que lo necesitaba. Mi primera noche en Alemania. 
 
Al siguiente dia por la maniana conocimos el centro de Friburgo, la hermosa catedral, el peculiar mercado y  
mucho de la hermosa arquitectura que adorna sus calles. Por la noche hubo una fiesta, con algunos chicos de 
Color Esperanza y los voluntarios que recien habian regresado de Peru. Que alegria verlos juntos, que alegria 
estar juntos aqui, la pase muy bien, al dia siguiente fuimos de paseo con Jana mi responsable aqui o mi 
querida madrina magica, Jisela y Clarissa y aunque yo estaba muy cansado la pasamos muy bien, conoci el 
lago Titisee una vista espectacular  y mucho sol, un dia excelente. Para ser sincero no recuerdo que hicimos el 
domingo, pero si mis aproximaciones no me fallan, puedo decir que fuimos a la Iglesia, mi primera misa en 
alemania, esta claro que es diferente a una misa en Peru, pero a pesar de las diferencias senti lo mas 
importante, la presencia de Cristo. 
 
El dia lunes comenzo mi curso de aleman, que curso... Yo con mi reducido, por no decir minimo, minusculo y 
casi inexistente lexico en aleman, una maestra que hablaba dialecto, companieros de clase que venian de 
diferentes paises, cada uno con su respectivo idioma un italiano, un arabe, una americana, una coreana, una 
china, y gracias a Dios una colombiana y un espanol, que siempre ayudaban mucho,eso fue  muy bueno. Esa 
semana transcurrio asi, entre las clases de aleman y realizar muchos tramites para mantener todo en orden 
durante mi tiempo aqui. Yo muy cansando, con mucho sueno, por el cambio horario y por consiguiente sin 
muchas ganas de hablar. (Tenia que hacerlo en aleman, siempre) Pero aprendi a usar el cafe y logre 
acostumbrarme al cambio de hora, le meti mas ganas a las clases y comenze a  ordenar  y planificar mi tiempo. 
Y todo funciono mejor.   
 
Y mira que vendria una situacion tan comun pero a la vez  tan importante, demasiado  para mi, cuantas veces 
te haz perdido en una ciudad que recien conoces, cuando no puedes hablar bien el idioma que hablan todos, 
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caminas y caminas y sientes que lo estas haciendo en circulos. Si, Si.. sucedio eso. Me perdi, junto a Jisela 
claro esta. Ese dia caminamos tanto, que aun me duelen las piernas cuando me acuerdo. Pero al final 
terminamos comiendo un rico y delicioso helado y esperando que alguien nos encuentre. Pero no fue 
necesario, pudimos, nose como, pero dimos con la manera de llegar a casa. 
 
Jisela debia ir a la casa de la familia que la acogeria durante su tiempo aqui, nos despedimos pues aunque 
sabia que siempre estariamos cerca, era bueno desearle lo mejor en su tiempo alli. 
Y asi llego mi momento, debia despedirme y partir hacia casa de la familia MEIER, el lugar donde viviria en mi 
tiempo aqui, aun no logro definir exactamente como estaba, sentia tanto adentro, un poco de nervios, mucha 
alegria, mucha curiosidad por verlos y conocerlos. 
La primera persona que vi cuando baje del auto fue a una jovencita con una linda sonrisa, ella es Monika, la 
hija menor. Luego conoci a quienes en ese momento eran solo mi GastFamilie  (familia temporal) Edeltraud es 
el nombre de la madre de esta familia y Kurt el del padre que junto con Cornelia, Clemens y Monika  son la 
familia Meier. Luego de instalarme aqui Monika me enseno toda la casa, es un lindo hogar y se podia sentir  
tan acogedor, que podia mantener la esperanza que estaria bien. 
 
Mi primera noche aqui, conoci el club de futbol SC St. Georgen donde juega  Clemens, junto a Monika fuimos 
a ver la transmicion de un partido de Friburgo, alli conoci a los que ahoran son mis amigos del equipo de futbol 
con quienes tambien yo entreno. Al siguiente dia por la manana fuimos a la montana, a cosechar uvas junto 
con toda la familia Meier, fue muy interesante ver a todos trabajando juntos  fue tremendamente especial ese 
dia. Por la tarde  junto a Monika y otros amigos fuimos a una casa juvenil en la selva, donde se reunen jovenes 
del grupo Kolping para divertirse y relajarse. La siguiente semana tuve tambien curso de aleman y conoci el 
lugar donde trabajaria, tuve una reunion con el cordinador del werkstäte (taller de produccion)  y vimos un poco 
del lugar me parecio muy interesante y novedoso como las personas con discapacidad laboran. 
Llego el dia en el que tenia que participar en mi primer seminario y con mucha tristesa debo reconocer que fue 
un dia tremendamente oscuro, un dia que con toda la fuerza de mi corazon quise nunca llegara, fue duro, 
complicado, triste y cargado con una impotencia terrible. 
 
Eran las 12.33 del dia y debia partir a mi seminario, mama seria quien me acompanie hasta la estacion central, 
tenia 5 minutos y por alguna extrania razon decidi chequear mi correo electronico, mama me dijo que mejor no 
lo hiciera, pero algo me decia que debia hacerlo vi un mensaje con noticias de Reque, con tristes noticias, me 
informaban que P. Victor habia partido, aquel ser maravilloso consagrado a Dios habia muerto, humanamente 
hablando claro. Todo fue tan confuso en ese momento, mi corazon se desacelero y entre en un estado de 
schock dificil de explicar.. queria volar hacia Reque llorar junto a su cuerpo decirle hasta pronto, pero debia 
entender que era cosas que no podia hacer. No podia detenerme en el camino que empeze, llorando o 
sufriendo debia continuar, en todo mi viaje en el tren, Cuestionaba mi Fe de manera inmensa, elevaba mis 
pensamientos queria hacer llegar a Dios mis preguntas, mis gritos de furia, mi impotencia por no poder 
cambiar nada de esta historia y lo admito llegue al punto de renegar de Dios, intentando encontrar 
explicaciones, respuesta a lo que yo consideraba absurdo, inexplicable y hasta irracional. 
Me encontre con los demas jovenes de mi grupo de FSJ y Jisela claro, pero decidi no decirle nada, toda esa 
semana tendriamos seminario y debiamos estar muy atentos y concentrados y hubiera sido mas caotico si 
Jisela tambien hubiera estado mal, me guarde el dolor y encontre momentos para llorar a solas, no puedo 
contar mucho del seminario, pues estando alli fisicamente mi pensamiento estuvo permanecia en Reque. Cada 
noche antes de dormir intentaba hablar con Dios, haciendo inmensa mi mas basica pregunta: Porque? No 
podia, no queria entenderlo. 
 
Luego de regresar del seminario el fin de semana fue tranquilo debia ahorrar energias pues el lunes empezaria 
mi voluntariado y trate con todas las ganas del mundo estar mejor, debia entender que la mision continuaba y 
que P. Victor siempre estaria conmigo. 
El dia lunes desperte muy temprano y fui al trabajo, mama me acompano para explicarme el camino, diria que 
los primeros minutos empezaron bien, yo muy concentrado y atento a todo, me habia sentido preparado para 
hacerlo bien. Pero mira que en la vida nunca puedes estar preparado a todo, me encontraria con tantas 
situaciones complicadas, de esas que te hacen querer como loco que el  dia termine rapidamente. Ahora 
explicare porque lo digo: 
Cuando supe que trabajaria con personas especiales pense en las personas especiales que conosco y con las 
que habia tratado en Peru, habia olvidado importantes detalles, como que hacer si en tu primer dia de trabajo 
te encuentras con la crisis agresiva de un behinder, o que hacer cuando tienes que acompaniar al banio a 
alguno de ellos, no poder entenderlos, querer ayudar pero no saber como,  sentir 8 horas como una eternidad, 
no saber que hacer, que no alla mucho trabajo y tener que estar sentado sin entender mucho de lo que hablan, 
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gritaba por dentro pues estaba desesperado y quise acelerar el tiempo a la velocidad de la luz. Cuando 
regrese a la casa me duche subi rapidamente a mi cuarto y analise friamente cada situacion, buscando 
respuestas y que era lo que yo podia hacer para que todo marche mejor. Asi lo hice y desde aquel dia, desde 
aquel maravilloso dia he aprendido demasiado en mi servicio, no hay cosa que me haga mas feliz que saber 
que PUDE y que PUEDO con eso, que LO LOGRE! Y que cada dia me esfuerzo por hacer las cosas mejor, 
que sigo luchando y que nada me desanima. 
 
El taller donde trabajo tiene diferentes grupos de trabajo, yo soy parte del M2, Thomas y Bärbel son mis 
cordinadores, Michael una persona que siempre nos ayuda y Natascha mi colega voluntaria junto 30 
behinderten  trabajamos cada dia desde las 8 de la maniana hasta las 4 de la tarde, Las personas especiales 
tienen que realizar diferentes trabajos, desde controlar productos, repararlos, empaquetarlos, 
transportarlos..manejan herramientas, maquinaria motorizada,  etc etc etc ETC, yo diria que ellos pueden 
hacer de todo y todo lo hacen bien, es impresionante ver sus capacidades  son maravillosos, tan agradables 
tan sencillos, tan humanos, que llena  el alma ayudarlos, te hace sentir bien, te hace crecer. 
La labor oficial de  un voluntario es acompaniar  a las personas especiales en sus labores y orientarlos en 
aquellas situaciones complicadas que se presenten, pero como dije eso es lo oficial, para mi es diferente ;D, 
cada dia dedico tiempo y ganas para saber como se encuentra cada uno de ellos, como se sienten, como va 
su vida y cuales son sus planes si tienen algun problema o algo les preocupa, muchos viven el alberges y 
siempre es bueno saber como se sienten  me encanta hacerlos reir, regalarles un abrazo, sentir sus abrazos, 
acabar con sus tristezas o hacerlos olvidar aquello que no los deja sonreir, son como ninios pero a la vez como 
adultos, son un todo, son ESPECIALES. 
Con ellos he aprendido a sentir la felicidad, pero una felicidad completamente nueva y tan extrania, un 
sentimiento tan intenso dentro de mi corazon que se expande por todo mi ser, que nace en el precizo instante 
en el que los veo sonreir o siento que se sienten bien, es una relacion directa pero basica para vivir. Ser feliz 
haciendo feliz a otros ;D. 
 
El mes de octubre empezo muy bien, ya voy sintiendo el otono las hojas de los arboles se van secando, los 
vientos cada vez con mas intensos pero encuentro todo tan bonito, tan nuevo y tan agradable que sonrio 
mientras manejo bicicleta y siento el aire tocarme la piel. 
 
Cumpli exactamente un mes aqui el mismo dia de mi cumpleanios, previamente sali con unos amigos y 
Cornelia al centro, tomamos algo y me cantaron el cumpleanios feliz en una plaza, me senti muy bien. Y puedo 
recordar ese dia con tanta alegria, mas de la normal tal vez, fue un dia en que aquellos que dijeron siempre 
estaria conmigo, estuvieron. 
Mis amigos en Peru me escribian, me llamaban .. de verdad  que solo guardo un GRACIAS inmenso para cada 
uno. 
Al dia siguiente en St. Georgen se celebraria una fiesta tipica Oktober Fest le llaman, y bueno fue una buena 
idea celebrar mi cumpleanios alli junto con toda la familia, de verdad que la pase muy bien. Fue una cosa de 
locos que con ayuda de fotos y videos (al siguiente dia) pude recordar, pero todo estuvo en orden ;D 
 
El tiempo pasa cada vez mas rapido y encuentro maneras de estar aqui y a la vez estar en Peru, y aunque 
muchos me digan “Adicto”, no me interesa, pues encontre una manera de estar con quienes siento me 
necesitan, sin importar la distancia fisica que nos separe,  siempre hablo con mama y con papa, mis hermanas 
y escucho a mis pequenios y eso me hace sentir bien,  saber que mis amigos y lo que amo en Peru esta bien, 
me da tranquilidad para poder continuar aqui. Si eso se considera una adiccion, Soy un adicto feliz. 
Mi tiempo aqui va muy bien,  mejora de a pocos o de a muchos, de estar estresado por no conocer  personas 
ahora me siento comodo, cada dia mas parte de todo y seguro para continuar, el idioma va mejorando, me 
encanta cuando me dicen que mi aleman es muy bueno y sobre todo cuando puedo entender y logro que me 
entiendan, uso todo los metodos posibles y funciona 
 
Mis dias transcurren entre el servicio por las manianas y las labores familiares por las tardes, tiempo para los 
amigos, para reir .. correr o sentirme yo.. sentirme vivo. Me siento muy contento cada vez mas personas me 
conocen y me saludan por la calle, salgo con Monika (mi hermana)  y conosco a sus amigos, con Clemens y 
en las noches locas de aventura por la ciudad, entreno con “los locos“ de el equipo de futbol de St Georgen, 
conosco a mas amigas que siempre se muestran tan amables. Y nada me desanima ;D 
Es impresionante las personas adultas de las que me hice amigo, basta compartir un “hallo” para entablar 
muchas conversaciones, sobre la vida, sobre mi tiempo aqui, sobre lo que es vivir mi experiencia, siempre hay 
mucho que compartir. 



Color Esperanza e.V. 
  www.coloresperanza.de        

                                          info@coloresperanza.de         
 
                      

 
 

4 

Mi segundo seminario ha pasado muy bien, ahora puedo entender mejor  expresar lo que pienso y creo es 
mejor en cada situacion, plantear mis ideas y sentirme de acuerdo con algo es demasiado bueno, se siente 
bien y ya hasta chistes puedo hacer, todos se muestran muy amables y dispuestos ayudarme,  aprendo en 
cada situacion algo que se despues me ha de servir. Los seminarios tienen estructuras donde analisamos 
nuestra vida como voluntarios y la manera como caminamos en el trabajo, naturalmente tambien nos 
divertimos un poco. Todos son muy locos. 
Hemos acordado que en nuestro siguiente seminario tocaremos en tema de Peru, ellos quieren conocer sobre 
nuestra cultura y yo junto a Jisela les hablaremos de ella. Eso me ha hecho sentir muy contento pero a  la vez 
una responsabilidad muy grande por hacer las cosas bien. Deseamos que conoscan de la mejor manera todo 
lo posible sobre nuestro hermoso pais.  
 
Cada las temperaturas son mas bajas, un rayito de sol no asegura que sera un dia caliente, un dia mientras 
cenaba mama me sorprendio con una noticia, comenzo a nevar me dijo, todo estaba tan blanco la nieve es 
muy bonita (aun no entiendo porque a muchos aqui no les gusta)  bueno todos dicen que el invierno se ha 
adelantado, pero a mi me gusta mucho que este asi. Es un poco peligroso manejar bicicleta asi, pero para 
alguien como yo la vida con nieve o sin nieve es un riesgo, un riesgo hermoso que gustoso quiero correr. 
 


