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Jisela Sirlopu Facho 

Ier Informe 
Septiembre – Diciembre 2010 

 
 
Soy Jisela tengo 23 anos, y estoy viviendo una de las mejores y creo la más difícil 
experiencia de mi vida, estoy en Alemania, como voluntaria desde el 9 de 
setiembre, y compartiré con todos ustedes mi primer informe de estos 3 meses: 
No les puedo decir que no tenia mucho miedo de llegar aquí, tenía muchas ganas 
de conocer este país, pero tambien tenía mucho miedo, jamás había salido de mi 
país, nunca he estado lejos de mi familia, y esta era mi primera experiencia, sabía 
que sería difcil, pero solo tenia en la mente, y aún lo tengo, esto es una misión de 
Dios, y como todos los hijos de Dios son valientes, entonces tengo que 
comportarme como una hija de Dios. 
 
 
 

Mi primera experiencia en el avión fue de sentimientos encontrados, de emoción, alegría, tristeza, porque 
sabía que este me llevaría a otra forma de vida, pero al llegar aqui me sentía más tranquila, nos esperaban, 
quizá es el regalo más bonito que Alemania me ha dado: mis amigos de Vamos, no es un grupo, es una familia, 
es un equipo, y no hay nada mas bonito para un extranjero que sentirse querido y acogido con mucho amor, y 
por eso comienzo este informe agradeciéndoles a ellos por darnos esta oportunidad y acompanarnos siempre. 
 
Voy a narrar los hechos más importantes, es decir en los que he obtenido un aprendizaje de mi estadia, hasta 
hoy, en este país. 
 
Al llegar aquí sentía estar en otro mundo, todo era diferente, absolutamente todo!! 
Recuerdo que el primer día, al transportarme de Frankfurt a Freiburg, no podia desprender mi mirada de la 
maravilla de sus paisajes y desde esos momentos comenzé a decir: me gusta  Alemania, aunque todo Nuevo: 
las calles, las casas (con muchas escaleras) y en la que antes de entrar tienes que quitarte los zapatos, hasta 
los banos son diferentes, no conocía absolutamednte nada!!!, tenía que comenzar de cero, me sentía como 
una bebé en la que no puede hacer las cosas sola, siempre tenian que preguntar por todo, más aún el idioma 
totalmente extrano, no podía comunicarme. 
Llegamos a la casa de los padres de Doro (integrante de Vamos) unas personas muy buenas que nos 
acogieron con mucha amibilidad, por 2 semanas, después de tomar un poco de jugo de manzana, tuve que ir a 
descansar porque al día siguiente tenía cita con el doctor. 
A las 10 am fui con mi madrina (Isabel) a dicha cita, llegamos un poco tarde, pero todo los análisis salieron 
bien, todo en orden; ese dia pude conocer a la persona que sería mi guia por ano, aprendí muchas palabras 
en alemán con ella, cada vez que escuchaba una palabra nueva la escribía, y creo que ese método me ha 
ayudado mucho para incrementar mi vocabulario del alemán que hasta ahora lo estoy practicando. 
Aquel  día conocí el ordenado transporte, Straßenbahn, el Bus, y el tren en el que no pagas pasaje o mejor 
dicho no pagas cada día, sino lo haces mensualmente comprando una tarjeta y con esta puedes ir en Bus o  
en tren o en Straßenbahn y solo pasan por los paraderos cada ciertos minutos, todo está exactamente 
programado, super diferente al Perú. 
En esta semana tuve que rectificar el pensamiento que tenía acerca de la comida alemana, yo pensaba que la 
comida alemana era horrible, pero afortunadamente me equivoque, todo aqui es muy sabroso!!  
Me impacto la cantidad de bicicletas, todos se transportan en bicicletas desde los más pequenos hasta los 
más adultos y tienen caminos distribuidos por el que puede andar en bicicleta o caminar  
La primera semana todo estaba programado para nosotros, con tiempos de esparcimiento como una caminata 
al lago llamado Titisee, disfrutar de la naturaleza y la compania de Jana, madrina de Carlos, fue muy 
agradable, pasar un día en un pueblo de Freiburg llamado St. Märgener, sino me equivoco era la fiesta de este 
pueblo, hubo un  pasacalle de casi una hora con muchos caballos , este pueblo me recordó a la sierra del Peru 
tienen muchas montanas y  todo con gras y muchos arboles. Gracias a ese paseo conocí un poco más la 
forma de vida de Alemania, en anos atrás, las tipicas carrozas o los antiguos instrumentos de la agricultura y 
como han ido desarrollando, valoro en ellos  la creatividad y el deseo de superación para mejorar la calidad de 
vida. 
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También recuerdo la experiencia de mi curso de 2 semanas de alemán en la que conocimos a jóvenes de 
distintos países, fue difícil porque muchas veces no entendiamos nada, pero nos servío para familiarizarnos 
más con el idioma y nos hicimos buenos amigos,  hasta cenamos juntos y cada uno llevó un plato típico de su 
país y nosotros llevamos "mazamorra", fue una buena experiencia conocer a estos jovenes, que están lejos de 
su país y que relizan diferentes trabajos aqui,  aprendi a respetar la cultura de mis companeros a vivenciar 
directamente las formas de vida, de raza, pero una vez más pude comprabar que podemos unir lazos de 
amistad con personas diferentes pero iguales al mismo tiempo. 
 Esa semana tambien tuvimos nuestra primera experiencia de estar desubicados, Carlos y yo estabamos 
perdidos en Freiburg , creo que nos demoramos 2 horas en encontrar el camino de regreso a la casa de Doro, 
tuvimos que preguntar en alemán, fue una experiencia de miedo, pero muy agradable al fin y al cabo. 
Con tan solo una semana aqui, estaba maravillada, admiraba este pais y muchas veces, surgia en mi, el deseo 
de que mis ninos de Pacora vivieran aqui, que disfruten del aire limpio, de lo ordenado, que aprendan a ser 
puntuales, en tan solo una semana había aprendido muchas cosas y estaba con muchas más ganas de seguir 
aqui porque todo lo que había observado, tenía que aplicarlo de alguna o otra manera en Perú. 
  
La segunda semana tenía que conocer a mi gast familia, yo sentía mucho miedo, ya le había escrito antes, se 
habia presentado, y ahora iba a estar en su casa, estaba nerviosísima, todavía recuerdo el primer día que 
llegué acompanada de mi madrina (Isabel): solamente pude decir: yo soy Jisela, yo sabía que sería difícil, 
nunca he vivido con gente que no fuera mi papa y mis hermanos, me demoro mucho en acostumbrarme a 
nueva gente, además había otro papel en la familia que sería el de una mamá , Dios!!!! Era mucho para mí. 
Mis Papá y mi mamá alemanes son: Wolfgang y Ruth, respectivamente, además tengo 4 "hermanos": Damián , 
exvoluntario estuvo en Perú, en Chimbote, Felix, no lo conozco, el realiza un Voluntariado en República 
Dominicana, y ahora yo estoy ocupando su dormitorio, Román y Eva tienen 17 anos son mellizos y estan en la 
escuela. 
Cada uno de ellos con su manera de pensar, con su manera de actuar, con su forma de ser, yo los acepto tal 
como son, aprendo mucho de ellos, y hay muchas cosas que admiro, tambien. 
Es una familia tranquila, todos son muy responsables en lo que hacen, son muy unidos, expresan lo que siente 
y lo que piensan, quiza al principio me sentía como una desconocida, fue difícil integrarme a la familia: cada 
vez que los veía tan unido, yo deseaba con más ganas estar con la mía. 
Pero he compartido momentos muy bonitos, alegres y tristes, me han visto llorar y reir, que ahora pienso, al 
irme de alemania los voy a extranar. 
Cada mes tenemos una reuníon: ellos, Isabel y yo, para revisar nuestra forma de vida, es muy fructífero  pués 
nos ayuda a ver nuestros errores y a mejorar nuestra convivencia. 
Se que para ellos es también difícil convivivir con una peruana, como yo, pero no es imposible.  
 
Al siguiente día ya tenía un paseo con ellos al cumpleanos del papa de mi gastfather, una fiesta contraria a la 
de Perú, sin música y por  ende sin baile, y con mucha comida, pero que se divierten mucho, era difícil porque 
no conocía a nadie, pero decidí ir, este fin de semana me permitió conocerlos, pero también había mometos 
en la que no me sentía muy bien, era demasiada gente desconocida, me sentía como un bicho raro, me sentía 
Mirada por todos, y eso me hacía sentir mal, pero no me arrepiento de haber aceptado la invitación. 
 
En todo esas dos primeras samanas, aún mi mente no se adapataba al cambio, siempre despertaba con la 
idea de realizar mis actividades comunes en Perú, ir a la universidad, cada día sonaba con mis companeros de 
clase, con mi familia, era difícil porque en ese momento queria verlos, quizá este es el momento del día en que 
no me agradaba tanto porque era como si estuviera en Perú y en un momento abres los ojos y te das cuenta 
que estas en otro ambiente, con gente hasta ese momento desconocida, es como un conflicto del ayer, y del 
hoy, es difícil explicar y es más aún dificil sobrellevarlo. 
 
La tercera semana fuimos a nuestro primer seminario, ahi conocimos a nuestros companeros que realizan el 
mismo trabajo que nosotros, y con los cuales tambien vamos a compartir este ano, estuvo muy interesante, 
aunque fue dificil por el idioma, pero siempre los chicos estaban ahi para ayudarnos, con muchos juegos, 
música, con mucha creatividad y reflexión. En los seminarios aprendo a superar las dificultades que tengo en 
mi trabajo, a saber reaccionar en momentos inesperados, me fortalece y me anima a seguir realizando mi 
voluntariado. 
 
Los momentos eran agradables para mí, pero ahora tenía que vivir una muy desagradable quiza la más 
desagradable del ano, tenía que escuchar la noticia por parte de Carlos, que el padre Victor había fallecido, 
justo camino de regreso a mi casa, fue muy duro, desde ese momento los planes de mi estadia en Alemania 
era diferente. Padre Victor ocupaba una de la piezas centrales de esta experiencia, ahora es como a este 
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“juego ”le falta la pieza y ahora ya nada  puede ser perfecto, Padre Victor nos ayudó muchísimo, él es una de 
las personas por el cual hoy estamos aquí, aún recuerdo la palabras que me decía para rumbar este viaje: 
tienes que confiar en tí, nunca voy a olvidar, aún no lo puede creer que ya no esté, aún no puedo aceptar que 
al regresar al Perú no pueda compartir con él los momentos que ahora estoy viviendo. Pero ahora se que está 
más cerca, y que vive cada momento, cada alegria y tristeza con nosotros. 
 
Apesar de la nostalgia que sentía, tenía que continuar aquí, al día siguiente tuve mi primer día con el 
Kindergarten, Ruth me acompano. El Kindergarten es super bonito e interesante, está a cargo de la Iglesia y, 
aqui los ninos solo juegan, ellos aprenden jugando y estan en un mismo grupo ninos de 3-6 anos, yo estoy en 
el grupo de los "osos". 
Al comienzo fue difícil, yo eran una desconocida para ellos, era diferente, soy diferente (color de piel, cabello, 
idioma), pobre ninos, creo que al principio me tenían miedo, yo fui con todas las ganas de compartir juegos, 
canciones y todo, pero no era tan facíl como yo pensaba, el idioma me desesperaba, no podía entenderlos, me 
hablaban y yo no sabía que contestarles, ellos pensaban que yo no los oía y elevaban  su voz, desde ese día, 
dije que tenía que estudiar mucho el alemán. 
Ahora ya los entiendo, aunque no todo pero mejor, ahora ya no me ven con alguna persona rara, me gusta 
cuando me llaman por mi nombre y cuando juego con ellos, quizá de una manera indirecta les estoy 
ensenando a convivir con gente "diferente" a ellos . 
Ahora estoy preparando un proyecto para aplicarlo con ellos con el único objetivo  de que conozcan, valoren y 
respeten a gente de diferente país, quiero plasmar en su mente mi cultura, cantos en castellano, juegos típicos 
de Perú bailes, y cocina peruana. 
Las colegas son muy amables conmigo, eso me facilita a daptarme a este trabajo, siempre están pendientes 
de mí. 
Cada día aprendo mucho más en el Kindergarten, llegué cuando ellos festejaban la fiesta del Otono, ellos 
celebran una misa de agradecimiento a Dios por todos los frutos de la tierra, los ninos llevan su canasta de 
frutas, verduras luego las presentan y cantan.  
Realizamos una caminata en la montana, recolectamos castanas, y comimos juntos y compartimos muchos 
juegos. 
 
Tengo que hablar del Otono: aqui esta y todas las estaciones son  muy visibles, de lo verde que era Alemania, 
en el otono las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color: rojo, naranja y después se comienzan a 
caer, es muy bonito ver a muchas hojas secas por toda las calles, los árboles se quedan sin ninguna hoja, es 
impresionante!!!!: y lo disfrute más cuando fui a una caminata con mi Gastmuter, Ruth, al lago "Titisee", tuve 
un día muy agradable, en medio de la naturaleza, del cambio de los árboles y caminar entre las hojas, es una 
maravilla!!. 
Este mes Wolfgang y Ruth me invitaron a pasar 4 dias en Munchen, solo ellos y yo, en mi segundo mes ya 
conocía otra ciudad diferente a Freiburg, me alegro mucho la pase muy bien, pero, creo que ellos no  
estuvieron muy contentos conmigo, me sientieron como aislada y  fue el primer problema que tuve con ellos, 
se preocuparon mucho por mí, pero  quiza ahi me di cuenta que todavía no me sentía como parte de la familia. 
Ese viaje me sirvió para conocerlos más, conocer los papas de Ruth, personas muy amables, conocer ese 
hermosa ciudad con muchos detalles, con gente elegante, y en la que muchas veces entro en discusión pues 
para mi las cosas son insignificantes, pero es parte de la cultura del pueblo y en la que tengo que respetar. 
Este es el  conflicto que voy a tener siempre en todo el ano, mi mente está en Perú y en Alemania, los peores 
momentos son cuando tengo la posibilidad de tener muchos y muchas veces demasiados e innecesarios 
cosas o alimentos y con tanto detalle, rápidamente surge en mi mente el recuerdo de muchas familias, de mi 
distrito, que viven lo contrario, por eso me abstengo y no puedo aceptarlo, porque siento que es injusto 
disfrutar de eso cuando otros no lo tienen; esto es lo más desagradable que tengo que afrontar durante todo 
este ano. 
 
Y de regreso de Munchen me esperaba en el Kindergarten una bonita fiesta  de "San Martín", ellos lo 
recuerdan y rescatan su bondad por los más necesitado, al cortar su única capa en dos, la mitad para él y la 
otra para el mendigo. Ellos realizan una pasacalle de noche con sus linternas, y hacen una representación de 
San Martín, lo alaban con cantos, y después hay una fogata y comida, los padres participan junto con los ninos. 
 
Por aquellos dias mi familia me invito a participar del coro de la escuela de  mis "hermanos", aunque no sabía 
que tipo de música iba a cantar, yo acepte con mucho gusto, fue muy difícil al principio solo hacia acto de 
presencia pero poco a poco, tomaba en serio y logre cantar, depués de 2 meses tuvimos nuestro concierto, 
Eva y Román tocan el violín y el Cello, respectivamente, Wolfangag, Ruth y yo cantamos, ese dia estuve un 
poco nerviosa pero con mucha concentración todo salió bien. 
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Me alegro mucho, tambien, visitar mi Partnerschaft, ellos son las personas más cercanas a mi, pues los 
conozco han visitado mi parroquia en Pacora, son como mi familia, desde el primer día aqui tenía muchas 
ganas de verlos, y sin pensarlos dos veces, aproveche la oportunidad de mi "Gasteltern, ya que ellos iban a 
una fiesta en Kalsruhe y fui con ellos, tuve un bonito día, conocer el templo Hez Jesu ver las fotos de toda mi 
parroquia, fue emocionante, y ahora este pacto de hermandad lo siento aún más, vivo aún más la 
Partnerschaft. 
 
Tenía tantas ganas de conocer la nieve, a todo les contaba ese anhelo, y un día de casualidad me asomo a la 
ventana de la casa y veo el auto todo blanco, Dios!!!!!, no lo podia creer estaba nevando!!! Estaba viendo la 
nieve, inmediatamente salí y todo estaba de nieve, solo atine decir es INCREÍBLE, comenze a tocar la nieve, 
aún recuerdo la Mirada de una vecina toda sorprendida. 
Ahora admiro más la perfeccion de la creación, ahora me siento privelegiada por conocer aún más estas 
maravillas extraordinarias y perfectas. 
No lo podía creer, al dia siguiente todo Freiburg era blanco! los árboles son blancos, las callles y 
todooooooo  hasta las casas todo es de nieve, y en la selva negra hay mucho más nieve y tuve mi primera 
experiencia de esquiar, con muchas caídas, pero muy divertido . 
El primer domingo de adviento estuvimos en un lugar de la Selva Negra llamado "Schluchsee", con toda mi 
familia, siempre pasan este domingo ahí y me concedieron el privilegio de encender la primera vela, vivimos 
realmente al adviento , eso me satisface mucho, esperar con ansias la Navidad fue muy agradable. 
 
En el kindergarten, fue una experiencia muy bonita compartir con los ninos el adviento y aprender algo nuevo 
como el Advebtskalender, en diciembre a cada nino se le entrega una pequena bolsita con piedritas o 
caramelos pero solo 24. y cada dia desde el 1 de diciembre van extrayendo una por una, hasta que llegue la 
navidad, es algo nuevo para mi, lo pienso  aplicar con los ninos Pacora, el proximo ano . 
 
El cantar con los chicos de Color Esperanza en plena plaza, en un mercacado típico de Navidad, es una 
sensacion de orgullo, alegría, y sin importar si lo haces bien o mal, lo único que es importante es mostrar algo 
del Perú, y cantar caniones típicas en una país donde no es el mío fue una satisfacion muy grande. 
 
La navidad en Alemania es en cuanto a los tiempos en que se realizan las actividades es diferente, por 
ejemplo la cena comienza a las 6pm, después intercambian regalos, nunca había tenido muchos regalos en un 
mismo día como en esta navidad, eso no es importante, había momentos en las que me sentía mal, pero creo 
que hay diferentes formas de expresar sus sentimientos, y para ellos esto es una forma, ellos comparten sus 
regalos con mucho amor, para dar alegría a los demás, pero oran mucho, cantan al nino, van juntos en familia 
a la misa, me gustó mucho la navidad, y tranquila igual que en Perú a pesar de los muchos regalos la vive 
realmente. 
 
Y el 25 me concedieron el privilegio de cocinar "arroz con pato", plato típico de mi querido Lambayeque, me 
satisface mucho cuando comparto parte de la gastronomía con ellos, lo he realizado en muchas ocasiones y 
creo que ellos  se alegran mucho  y esto hace que nuestra convivencia sea más agradable . 
Y al  siguiente día visite la familia de Isabel, compartir con ella 2 dias, conocer su familia, cocinar juntas, 
caminar, pasear, me permitio conocerla más, ella es como mi hermana, companera, amiga, es la persona en la 
que yo he depositado mi confianza, aqui en este País, siempre atenta a mis necesidades, en cada encuentro 
con mi familia, para reflexionar la dinámica entre ellos y yo, dispuesta a escucharme e infaltable a las citas de 
cada domingo por teléfono para saber cómo estoy, es reconfortable para mí. 
 
Hemos tenido ya!, nuestro segundo seminario y en este me sentí un poco más cómoda, puesto que  entendí 
un poco más a comparación del primero, además ya nos conociamos y eso me facilita a aprovecharlo aun más; 
y nos alegro mucho cuando seleccionabamos los temas para el próximo seminario, y el tema ganador fue el 
del "Perú", todos lo jóvenes quieren conocer nuestra cultura, y para nosotros va hacer un gusto y orgullo 
compartirlas con todos ellos, vamos a cocinar, hablar del Perú y hasta bailar música peruana . 
 
 
Sin duda que estos tres meses han sido muy fructífero, con muchas alegrias, pero tambien en algunas 
oportunidades  he sentido nostalgia por estar lejos de mi familia, de mi parroquia, lejos de mi país, pero como 
lo dije al principio esto es una misión de Dios, estoy aqui para aprender y para ensenar, por eso ni la nostalgia, 
ni los problemas que sucedan  me van a detenerme. 
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Ahora realizo, como les comente adelante, un proyecto para aplicarlo en el Kindergarten, sobre el Perú, se que 
será muy satistactorio. 
No podría ser verdadero aprendizaje si solo queda en mi y no lo comparto con los demás por eso, tambien 
realizo un album de comida Alemana, para prepar en Perú y asi mis amigos de mi parroquia y todos puedan 
soborear, un álbum de juegos, aprendidos en el Kindergarten, para ninos, con los cuales ellos aprenden a 
desarrollar su memoria y creatividad, pienso realizarlo con mis ninos y ensenarles a cuidar la naturaleza, 
aprendiendo a seleccionar los residuos sólidos. 
 
Resumiría todo mi informe, de estos tres meses, en una palabra: APRENDIZAJE, y ahora estoy con muchas 
más ganas de estar aqui porque cada día aprendo nuevas cosas, que sin duda van perdurar durante toda mi 
existencia, vivir directamente con la naturaleza, mostrame lo extraordinario del Otono y lo increíble de la nieve 
y sentir la calidad de seres humanos es un privilegio, y sobre todo este voluntariado me permite demostrar al 
mundo que podemos vivir la interculturalidad como verdaderos hijos de Dios, sin importar la raza, el idioma  ni 
las riquezas, solo es importante tener el corazón abierto para recibir a todos y vivir ahora y ya! como lo que 
somos: Hermanos. 
 
 
 
 
 
 

 


