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Amigos peruanos y alemanes, familia, Parroquia y todos: 
Quiero compartir con todos ustedes mis últimas y más importantes experiencias 
de estos  estos últimos 4 meses . 
El tiempo para mi ha pasado muy rápido, no puedo creer que este en más de la 
mitad de mi ano, ahora para mi lo que antes me parecía todo extrano y todo 
absolutamente desconocido, ahora lo se sobrellevar, y ya no siento miedo, 
porque ya conozco a muchos amigos, siento que tengo una familia, no me 
siento sola, ahora sé como funciona todo lo nuevo para mí, ahora se un poco 
más del idioma, ahora ya no estoy desubicada, ya no me siento como una bebé, 
y eso me alegra mucho, y el tiempo no lo he visto pasar, porque cada día he 
tratado de mirar lo que puedo hacer y disfrutarlo, porque cada día para mi es 
como una nueva oportunidad y se que tengo que aprovecharlo y más aún en 
este país, pués es la única oportunidad que tengo para conocerlo. 
 
Antes de llegar aquí me preguntaban y yo tambien me preguntaba a mi misma: 
por qué quiero ir a Alemania? Y siempre he respondido que yo estoy aqui 

primero por el pacto de Hermandad entre Perú y Alemania, porque se que esto no lo tenia planedo en mi vida 
y estoy convencida que este voluntariado es una mision de Dios, y yo fui a esta selección en nombre de mi 
parroquia no de mi propia persona, y yo se que estoy aqui para APRENDER Y COMPARTIR, les digo esto 
porque cuando viene tenia esto en la mente, viene con muchas ideas y de aprender todo lo que pueda, de dar 
lo mejor de mí  en este voluntariado con los ninos, en el Kindergarten. 
Y en mis primeras semanas me di cuenta que no todo era fácil, como yo pensaba, que yo era desconocida 
para los ninos, que no sabía como conversar con ellos, no les entendía absolutamente nada y yo sentía que 
los ninos se alejaban de cirta forma de mi, fue muy difícil, pero ni yo lo sé como es que ahora ya no soy una 
desconocida y ahora ellos ya no me miran como una extrana, y eso me llena de mucha felicidad, porque he 
logrado que los ninos no miren lo distinta, fisicamente que soy, sino lo tan igual humana que soy como ellos y 
por eso estoy muy o mejor dicho recontrata contenta, han habido experiencias super maravillosas que me han 
fortalecido en este camino, ahora en este informe estoy en la mitad de mi misión como voluntaria, el primer 
informe he compartido con ustedes todo lo que en este pais he aprendido y observado, pero no solo estoy aquí 
para aprender y y ahora no solo voy a compartir lo que he aprendido sino también lo que he compartido, lo que 
en un momento mis ideas y planes estaban en mi mente y que ahora se están volviendo realidad. 
 
Después de la bonita navidad que tuve y del nuevo ano que comenzamos, inicie mis clases del aleman, 
nuevamente conoci muchos amigos de diferentes paises, pero que tienen un único objetivo de aprender este 
difícillll  idioma ..... cada uno de ellos tienen diferente cultura, pensamiento e ideologias, me gusta el curso de 
alemán no solamente por lo que puedo aprender del idioma sino y sobre todo por lo que puedo aprender de 
las formas de vida de mis companeros y simplemente regalarnos mutuamente un pedazo de de nuestra patria . 
He conocido a una buena amiga aqui y esta experiencia es un poco divertida y agradable, ella viene de 
Tailandia y las dos hablamos un poco de alemán y este es el único idioma en la que podemos comunicarnos, 
con esta experiencia he podido comprobar  que hasta el idioma no importa para que una bonita amistad surge 
entre nosotras, ni nuestro lugar de origen, nuestra cultura, lo importante es que estemos dispuesta a formar 
este lazo de amistad. 
Aunque es un poco triste, tambien, porque tenemos que regresar a nuestro lugar de origen y quizá ya no nos 
volvamos a ver, y lo mismo sucede con los ninos en mi trabajo, con mis companeras de trabajo  con mi familia 
con todos mis amigos, compartes tantas momentos con todos ellos que entran en tu vida, pero no me imagino 
que solamente es por un ano. 
He podido comprabar, que con este voluntariado no solo vienes a experimentar nueva cultura aqui vienes a 
vivir y muchas veces surge el miedo porque te das cuenta que quizá los amigo que tengas o tu ano de vida 
que des aquí es sólo para ese ano y después solo te queda el recuerdo, y para mi es difícil pués en un 
momento dado te das cuenta que te has acostumbrado a las personas, a tu familia, pero que este no es tu vida 
que tu perteneces a otro “mundo” y a otra gente, es un poco difícil de explicar, pero aveces me siento así, y es 
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como un sueno en la que no puede perdurar para siempre y que en un mometo despiertas y tienes que ver la 
realidad, que es también muy agradable, pero da tristeza porque ese sueno forma parte tambien de tu vida y 
quisiera que esto como el sueno y la realidad se junten para siempre. 
 
Y esto es lo que he sentido en estos 6 o 7 meses, en la que también conocí por primera vez la nieve, tuve un 
bonito tiempo de invierno hizé muchas cosas con la nieve, y ahora no sé si podré nuevamente disfrutar de ella, 
y eso me llena un poco de tristeza, aunque paresca tonto decirlo, pero le agradesco a Dios por darme ese 
privilegio de disfrutar de sus maravillas, por regalarme esta bonita misión, por darme esta familia, estos amigos 
todo es un privilegio para mí y me siento muy afortunada por todo esto. 
Ha llegado una nueva estación hoy los árboles comienzan a tenirse de colores con unas hermosas flores: las 
casas con enredaderas a su alrededor, con sus jardines con muchas distintos árboles, los balcones con 
muchos colores, es muy bonito, todo ahora está lleno de flores. 
Aqui algunos ninos tienen la oportunidad de jugar en un jardin hasta tienen columbios, casa para ninos, es 
muy placentero verlos como juegan tan felices y seguros, me alegro mucho por ellos ya que tienen la 
oportunidad de tenerlo y en este buena estación la disfrutan más, estamos ya en: Primavera. 
Y esta es una de las cosas que Alemania tiene como regalo, aqui las estaciones son más visibles, las  puedes 
diferenciar enormemente. 
Ah: ya puedo ir al Kindergarten en bicicleta, me gusta disfrutar de la naturaleza tengo un lugar preferido en la 
que solamente existe un lago y todo alrededor es verdeee, y en la que puedo leer un libro o dormir, sientes 
mucha tranquilidad en tí mismo es una maravillaa!!!! 
 
En mi familia todo marcha mejor, cada vez que estamos juntos lo disfruto mucho: cuando veo una película con 
ellos, cuando vamos todos en bicicleta en busca de unos sabrosos helados, cuando Ruth me ensena la 
preparacion de una rica comida , cuando les ayudo a arreglar la casa, cuando reimos juntos etc eso me hace 
sentirme como en mi familia, ahora para mi son tambien mi familia y he aprendido a quererlos más. 
en los meses de Enero y Febrero han tenido cumpleanos y yo tambien, aunque las fiestas alemanas no me 
gustan mucho, me he divertido, ayudándoles en la preparación y disfrutando de la rica comida. 
He tenido un bonito cumpleanos con todas las personas importantes para mí en este pais: mis amigos de 
Karlsruhe, mis amigos de vamos, mi familia, en el Kindergarten con mis ninos con mis colegas, me sentí muy 
querida, y sentirme asi me satisface porque puedo seguir en este camino se que no estoy sola y que tengo 
personas a mi alrededor que siempre me apoyan. 
 
Mi famila estuvo 2 semanas fuera del pais, ellos visitaron a Félix, el realiza un voluntariado en República 
Dominicana, y estas  dos  semanas estuve en la casa de Doro, y  en ella pude encontrarme con una “peruana 
alemana”,  fueron dos semanas muy divertidas  y he aprendido mucho de ella. 
Fue también experimentar la casa para los estudiantes, admiro en ellos la independencia que tienen, la 
responsabilidad que asumen para con sus vidas . 
Con ella cada día me sentía que estaba en Alemania pero en haciendo cosas Peruanas a la misma vez, 
cuando hemos cantado música peruana, cocinado Papa a la Huancaína, escuchándola tocar instrumentos 
propios del Perú como el charango y la zampoya, me sentía super bien y aunque no niego que sentía un poco 
de envidia porque yo siendo peruana no puedo tocar muy bien y una alemana toca nuestra música, eso no me 
parece ilógico, no me averguenza decirlo, es más bien una autoreflexion como peruana y para todos los 
peruanos de que debemos apreciar, valorar y sobre todo aprender de nuestra cultura; pero como nunca es 
tarde para empezar me propuse a aprender a tocar la zampoya, cada dia ensayaba y cada vez me salia mejor, 
tanto así que me propuse en el próximo seminario, con los jóvenes, compartir una canción peruana: ojos 
azules. 
Esas dos semanas me senti como si estuviera con una hermana, siempre la voy a llevar presente, su 
amabilidad, su alegria, la forma en que quiere al Perú, su dinamismo, las ganas que le pone a las cosas le 
hace ser especial. 
 
En el mes de Marzo Freiburg celebra el carnaval y yo estaba con mucha expectativa con muchas ganas de 
saber como lo realizan, pues en mi pueblo es una fiesta muy especial para nosotros, y ahora experimentaría 
un Carnaval en otro pais. 
La fiesta de Carnaval en el Kindergarten duro 3 dias el primer día llamado: Hemdglunker, en este dia los ninos 
tienen que ir en pijama y en grupo preparan cantos y entonan en diferentes organizaciones por ejemplo en un 
Restaurant o en la Iglesia, etc y despúes que cantan ellos reciben muchas golosinas, y por la tarde llega al 
Kindergarten el personaje del Pueblo, cada pueblo de Freiburg tienen diferente personaje, para nosotros fue 
Salamander, los ninos estaban con mucha emocion esparándolos y despues juegan y cantan; el segundo día 
todos visten disfraces, llegó la Fiesta del Carnaval el tema fue Circo y cada uno de ellos vistieron algún 
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personaje de este, los ninos se divirtieron mucho prepararon sus propios números para el Circo; y el tercer Dia 
los padre preparan un gran Buffet para ellos, y ven una película y realizan juegos. 
 
La verdad me gusto muchisimo participar de esta fiesta, al igual que los ninos lo disfrute mucho, y como no 
recordar el gran pasacalle que realizaron en Freiburg de dos horas, apróximadamente, cada pueblo con una 
máscara en particular, y celebrar el carnaval con la  Familia Meier en su pueblo, familia de Carlos, que por 
cierto tambien participó en el pasacalle y me alegro mucho verlo con toda su mancha, las vestimentas que 
lucimos con la familia, muy divertidas, conocí otra forma de celebracón, tuve un día muy especial con ellos. 
Resalto de esta festividad: la unidad, pues cada pueblo prepara de la mejor manera su presentación, rescato 
el dinamismo, la creatividad y la alegría con que lo celebran, creo que estas costumbres o celebraciones 
hacen particular a cada país y creo que cada uno es responsable de la manera en que asume la festividad y la 
manera que se divierte y participa en ella. 
 
Y después de esto teniamos, Carlos y yo, que prepararnos para el seminario, pues en la semana tendriamos 
un día completo dedicado al Perú con todos los jóvenes alemanes que en este participan. 
La última semana antes del seminario estuve ensayando la marinera el huayno, no lo bailo normalmente en el 
Perú y eso es una de las cosas que me arrepiento de no haber aprendido bien mis bailes peruanos, pero 
ahora es muy tarde para arrepentirme lo que me queda es ensayarrrr. Llevé todas las cosas peruanas que 
puede conseguir, vestimenta, música, etc. 
Ese dia del seminario, un miércoles, con la duda si nos saldrá bien la comida o la presentación o los bailes, 
dimos todo los mejor de nosotros, bailamos huayno, marinera y cumbia; los chicos bailaron y vistieron, también, 
vestimentas típicas de Perú, Les presentamos a Perú mediante imágenes y videos, tuvimos que explicarles  en 
su idioma, y nos entendieron muy bien, fue una enormeeeeeee pero enorrrme satisfacion, y con la inseguridad 
de tocar o no  la Zampoya pues solamente habia ensayado dos semanas, solo pensaba en que tenía una sola 
oportunidad para compartir algo de mi cultura con mis amigos alemanes y lo HIZE , no digo que me salió muy 
bien, pero en mi ha quedado la satisfacion de que me atreví hacerlo, y  una amiga me acompanó con el canto: 
OJOS AZULES y después todos cantamos,  fue una excelente e innolvidable experiencia nunca habia sentido 
al Perú dentro de mí como ese día y ahora me siento mucho más orgullosa de ser Peruana, en este pais he 
aprendido a querer mucho más a mi patria. 
 
Les dije al comienzo que estaba muy contenta porque no solo aprendo sino  tambien comparto, en el 
Kindergarten se  presentó la oportunidad de realizar un proyecto sobre Perú con los ninos, como les comente 
en el anterior informe, ahora este proyecto ya lo estoy ejecutando, y durará mis 5 meses restante, con el 
objetivo de que los ninos sepan que existen otras  culturas y sobre todo que aprendan a respetarlas y a 
convivivir, que ellos sepan quien es la peruana que juega con ellos y porque a mi me gustaría compartir un 
poco de mi pais y que puedan hacerse amigos del Perú de una u otra manera. 
Para eso , ahora yo he inventado unos personajes de Perú: uno de la costa, sierra y selva y ellos son Manuela, 
Juanito y Manolo respectivamente y ellos les cuenta a los ninos de su propia región y comparten danzas, 
comida juegos, manualidades o un poco de castellano, y desde luego ellos tambien tienen una casa de Perú y 
ahora está en el Kindergaten con muchas imágenes de su region, y tambien preparamos “Nuestro libro de 
Perú”, en que cada vez que hacemos o aprendemos algo ,tambien lo hacemos en el Libro, este es como un 
recuerdo para ellos y para cuando yo no esté puedan seguir haciéndolo, cantando o bailando o para que 
nunca se olviden del Perú, y saben que???? A LOS NINOS LES GUSTAAA mucho conocer al Perú, y a mi me 
gusta más me siento muy felizzz cada vez que hablo de mi país, cada vez que canto con ellos; o cuando 
siemplemente ellos pronuncian la palabra PERÚ o cuando les escucho una palabra en castellano que yo les 
he ensenado  o  cuando juego con ellos ,eso me hace muy feliz. 
 
Lo que tenia en mente antes de venir a este país ahora se está volviendo realidad, puede lograr que los ninos 
no me me miren como alguien extrana, estoy logrando compartir todo lo que puedo darles con ellos y eso hace 
que no me arrepienta de haber aceptado esta oportunidad ,de no arrepentirme de haber dejado a mi familia, 
amigos, parroquia a mi pais por un ano, porque esto me fortalece, me hace sentir útil  y satisfecha. 
Yo me estoy haciendo Peruana en Alemania, y le agradesco a Dios por darme la oportunidad de compartir mi 
cultura con estos ninos, cada dia es una nueva e inolvidable experiencia para mí. 
Antes de ejecutar el proyecto realice una presentacion con los padres de familia del Perú y la presentacion de 
mi proyecto ellos quedaron muy contento, me ofrecieron apoyarme y  eso me anima mucho. 
Tengo que decir que las personas del Kindergarten me ayudan siempre, no son mis companeras de trabajo 
sino son mis amigas y hacen que también yo participe de su programación como una de ellas mas y eso me 
hace sentir útil. 
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Cada dia aprendo de ellas la manera de llegar a los ninos, de ensenarles a que  aprenden hacer responsables, 
ordenados, y buenos companeros desde muy pequenos, tienen vocacion para hacerlo y los ninos saben 
respetar las reglas y por ende saben convivir, y eso lo voy llevar siempre presente y así estoy  
enriqueciéndome en mi vida profesional. 
 
Y también he realizado algunos paseos,  ya conozco Suiza estuve un fin de samana con Isabel y su familia y la 
pase muy bien!! suiza es un pais que está al norte y a la frontera de Alemania, en la que tú puedes estar con 
un pie en Suiza y el otro en Alemania, con gran cantidad de turistas, me divertí mucho. Tambien realice un 
paseo con la familia Meir conocimos la ciudad de la mamá de carlos, una caminata muy bonita; en estas dos 
familias, en la de Isabel y la de Carlos, siempre me he sentido muy acogida, siempre es agradable compartir 
momentos con personas que te hacen sentir como parte de su familia. 
 
El encuentro que tuvo Isabel con mi famila en Perú, me alegro muchísimo ya que que esto ayudo a que ellos 
esten más tranquilos, y sepan que aqui no estoy sola, mi familia se alegro bastante y de cierta forma los hize 
participe tambien de este voluntariado . 
 
Tengo que contarles mi última experiencia: ahora hago deporte, los alemanes son muy deportistas, en el Perú 
tambien, claro está, pero no tanto como acá, yo nunca he tenido un día particular para hacer deporte, lo hacía 
en mi pueblo con mis amigos pero siempre cuando teniamos tiempo libre o cuando queríamos y era algo 
espontáneo y ahora aqui hago una vez a la semana deporte con muchos jóvenes y una persona que nos dirige 
y con música de fondo, para hacerlo más relajante y divertido, me siento muy bien realizando deporte, y sin 
duda ahora reafirmo que el deporte es importántisimo para llevar una vida saludable, y quiero seguir 
haciéndole en Perú también con mi gente. 
 
Ahora estoy viviendo el tiempo de Semana Santa, me he quedado muy sorprendida de la manera como lo han 
preparado en el Kindergarten, de una manera sencilla, con simbolos, a partir del domingo de Ramos que 
hemos ido todos a la celebración de la misa y los ninos han tenido una liturgia especial, la manera en que ellos 
tambien han compartido el pan, el viernes santo tambien estuvo muy bien programado prepararon una cruz en 
la que cada nino colocaba una pequena piedra, y el domingo de resurreccion con cantos  y fuimos al templo y 
preparanon una cruz con muchas flores y después tuvieron una pequena fiesta simbolo de la alegría, los ninos 
han vivido la semana santa, los ninos saben el significado de esta . 
Aqui tienen la tradición de pintar los huevos, es parte de la tradicion o costumbres, y el famoso conejo de 
Pascua, que esconde los huevos de Pascua y los ninos tienen que buscar, fuimos todos a la montana y los 
padres antes había escondido, sorpresa para mi fue que yo tambien había tenido un regalo al igual que los 
ninos, como es nuevo, esta costumbre, para mi, mis companeras querían que la peruana experimentará esto, 
y la verdad es que me divertí al igual que los ninos muchísimo. 
 
No comprendo que tiene que ver el conejo con los huevos y más aún con la semana santa aunque muchos 
dicen que se relaciona con el tiempo de primavera, yo lo acepto porque es parte de la tradicion de cada pueblo 
y a mi me gustó mucho 
Con mi familia también tuve un bonito tiempo de semana santa fuimos juntos a misa, mi mamá alemana me 
enseno como pintar los huevos,  fue muy divertido, ah tambien me enseno hornear unos pasteles en forma de 
cordero y tambien busque los regalitos que el conejo o sea que mis papas alemanes habían escondido para 
nosotros, lo importante es que la pasamos en familia y hemos recordado y agradecido lo que el ser más 
perfecto de la tierra hizo por nosotros. 
 
También he acolitado, una amiga me invitó a participar, y yo encantada acepte, me gusta mucho cuando de 
una u otra manera participo de la Iglesia. 
Quiero el próximo ano con mis ninos compartir un poco de la forma de celebracion de la Semana santa 
alemana con ellos, pintar los huevos por ejemplo, esconder regalitos, horner pasteles o tomar algunas 
maneras, como en el Kindergarten, de como la semana santa pudo llegar a los ninos. 
 
Aunque  aquí, en la iglesia, se siente un gran desánimo; la mayoría de gente que frecuentemente asiste es 
gente anciana y los jóvenes no asisten o son poquísimos porque simplemente no tienen ganas, porque para 
ellos  es aburrido. 
He notado que le falta más carisma a la iglesia, creo que aqui lo que más importa para los sacerdotes es la 
ceremonia, la forma y no el fondo o el significado de la celebración, le falta  más dinamismo;  la gente no 
puede comprender que Dios no es un dios triste sino un dios alegre y esa alegria de Dios se tiene que notarse 
en la iglesia. 
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El problema aquí creo que es más fuerte que en Perú, aquí hay menos cantidad de sacerdotes. 
Me gustaría compartir las dinámicas tan alegres o las canciones religiosas que en mi parroquia realizabamos  , 
yo pienso que los jóvenes no deben de quedarse con las manos cruzadas y simplemente dar la espalda al 
problema sino aceptar que  el cambio empieza por nosotros mismos y que si los demás se conforman, pues 
nosotros debemos de arriesgarnos y construir una iglesia alegre como la que queremos todos. 
 
Quiero seguir aprendiendo muchas cosas interesantes y aún más ahora en estos últimos meses, todavia sigo 
preparando mi album de comida alemana, de juegos didácticos, etc, porque quiero si o si que este 
voluntariado sea fructífero no solamente para mí sino para mis amigos, mis ninos y mi pueblo de Pacora, 
absorver todo lo bueno de de este país para aplicarlo en mi país. 
 
Lucho cada día con este idioma, muy difícil para mí, pero cada dia aprendo un poco más y espero que poco a 
poco pueda hablarlo con facilidad 
Estoy muy contenta, pero tambien hay momentos en la que extrano mucho mi familia, a mis sobrinos, a mis 
ninos de la parroquia, pero tengo que ser muy fuerte y siempre me fortalece saber que tengo una buena 
familia que me apoya siempre, una persona que es más que una madrina y unos amigos que me hacen sentir 
que puedo contar con ellos cuando los necesito y  que tambien se sienten contentos que yo este aquí, porque 
eso es lo que me  hacen sentir. 
 
Sigo todavia con muchas ganas de estar aquí, cada dia se que es una nueva oportunidad :para disfrutar de la 
gente, para dar lo mejor de mi, para disfrutar de la naturaleza ,para intercambiar culturas y sobre todo cada dia 
es una oportunidad  para vivir  y vuelvo a rafirmar que estoy ahora muy contenta porque no solo he aprendido 
sino tambien he compartido, en este maravillsoso pais un pedazo de mi maravilloso  Perú! 
 


