
Hola, mi nombre es Danitza soy de Tingo María – Huánuco, en estos 

momentos vivo en Freiburg desde el 23 de agosto, estoy emocionada de poder 

compartir con ustedes esta experiencia a través de este primer informe. 

Para empezar el viaje desde Perú, era la primera ves que salia de mi país era 

la primera ves que yo subía a un avión  así que en esos momentos yo tenia 

muchos sentimientos encontrados, no sabia si reírme, llorar si estar triste o feliz 

solo me quede callada durante todo el viaje, el avión llego 30 min. tarde a 

Bogotá y nos informaron que nuestra conexión a Madrid ya había salido y que 

el próximo salia al día siguiente en la noche, así que nos quedamos un día en 

Bogotá y aprovechamos para conocer un poco la ciudad en el día y en la noche 

rumbo a Madrid, luego a Zúrich ahí fue donde empezaron las sorpresas para 

nosotros, era las 8 de la noche y el sol aun estaba como si fuera las 3 de tarde, 

esperamos a los chicos en el aeropuerto hasta que llegaron Teresa, Jacob y 

Basti con nuestros nombres en un cartel un muy bonito detalle, de camino a 

Freiburg no recuerdo nada por que estaba muy cansada y me quede dormida 

hasta que llegamos a la Wege de Ani y Basti quienes acomodaron sus cuartos 

para nosotros, nos esperaban también otros coloris muy alegres todos por 

nuestra llegada, eso fue muy bueno para nosotros nos sentimos en familia y 

mas en confianza. 

Al dia siguiente salimos a conocer el centro de la ciudad de Freiburg me gusto 

mucho esta ciudad desde el instante que salimos y vi las calles su arquitectura, 

las casas con muchas flores de distintas formas y colores es una ciudad muy 

bonita , conocimos el Münste una iglesia realmente hermosa, grande con una 

torre muy alta desde donde se puede apreciar gran parte de la ciudad, los días 

siguientes visitamos a Kilian, Lena, Lulu y Claudia quienes gentilmente nos 



invitaron a sus casas y cocinaron para nosotros comidas alemanas muy 

diferente claro pero también deliciosa,durante esa semana apenas y podíamos 

estar despiertos durante el día y en la noche nos la pasábamos hablando por 

que no podíamos dormir, esa semana conocí también a quien nos ensenaría 

alemán a Yoel y a mí, Franzisca una buena profesora y sobre todo una 

extraordinaria persona. Fuimos también a  Karlsruhe ciudad donde Rodrigo se 

quedaría conocimos su Wohnheime fue una tarde muy bonita regresamos a 

Freiburg en la noche, al día siguiente cada uno iniciaba su historia en 

Alemania. 

Para iniciar nuestras familias; el día que conocí a mi familia estaba conmigo 

Lulu, yo estaba tan nerviosa que apenas podía decir “Hola yo soy Danitza”, 

conocí a quienes son mis padres alemanes Andrea y Mathias recuerdo que 

cuando llegue vimos afuera dos niños que nos miraban y decian sus nombres 

Jacob, Raphael y luego desaparecieron de pronto nos abrieron la puerta esos 

mismos niños y oh! Sorpresa eran mis hermanos alemanes Raphael de 10 

años, Jacob de 8 años, conocí también a Judhit de 5 años y Jheremias de 2 

años, pasamos al comedor y me mostraron el pastel que prepararon para mi 

llegada me mostraron un libro ilustrado en español y alemán eso me parecio 

algo realmente muy tierno de su parte, y luego jugamos un rato y cuando Lulu 

se fue me mostraron mi cuarto y las habitaciones de la casa fue una tarde muy 

bonita al día siguiente fuimos a misa muy temprano naturalmente no entendía 

mucho de la misa pero lo que si tenia en mente es que con el que si podía 

comunicarme sin ninguna dificultad era con Dios asi que, así lo hice y lo hago 

hasta hoy en día, saliendo de misa mi familia vio conveniente mostrarme el 

camino del trabajo a casa asi que fuimos con el auto hasta mi trabajo y de ahí 



Andrea y yo caminamos hasta la casa, ese día también conocí a mi madrina 

Khata, ella me ha enseñado muchas cosas y siempre esta pendiente de que yo 

este bien. 

Al día siguiente Khata fue conmigo a lo que seria mi primer día de trabajo pero 

sin embargo cuando llegamos nos informaron que se había inaugurado una 

nueva Werkstäte y que ahí trabajaría, entonces nos llevaron a hasta ahí, era 

mas pequeña pero me alegro mucho porque lo veía mas acogedor, conocí a mi 

jefa una persona que con el pasar de los días admiro cada vez más por 

muchas razones, ella nos mostró la werkstäte y los grupos que trabajan ahí 

realmente muy interesante como las personas con discapacidad pueden 

desenvolverse laboralmente en diferentes áreas, ese día en el trabajo termino 

sin complicaciones, de pronto cuando ya era la hora de ir a casa y yo no tenia 

ni idea de donde estaba ni como regresar, de pronto cuando salí vi que estaban 

esperándome en la puerta, Andrea mi mamá alemana y Jacob mi hermano, 

Khata los había llamado para decirles que me habían cambiado de trabajo y 

vinieron, fue una de las primeras cosas de muchas otras cosas hasta ahora 

que han hecho que yo los aprecie cada día más. 

Los días transcurrían y yo no me sentía nada bien en mi trabajo trataba de dar 

todo de mi, pero había momentos en el que sentía mucha impotencia ya que no 

podía ayudar por el hecho de no poder entenderlos y me preguntaba que era lo 

que estaba haciendo, si estaba haciendo realmente lo que vine hacer? yo 

quería ayudar con todas las fuerzas de mi corazón pero no podía y bueno solo 

me quedo ayudar en lo que fuera necesario y ser paciente conmigo misma, 

pasaron dos semanas y  tenia que quedarme una semana sola a cargo de mi 



grupo, al principio esa idea me asusto un poco pero era un reto así que lo tenia 

que asumir y lo hice. 

Conocí a los padres de Andrea, personas realmente amables, hicimos una 

caminata familiar por la selva negra un paisaje realmente hermoso no podía 

dejar de mirar las casas, las montañas, solo los había visto en los calendarios y 

ahora estaba ahí, me gusto mucho porque todos desde el mas pequeño hasta 

el mas adulto, me enseñaban que era tal o cual cosa y no solo ese día, lo 

vienen haciendo todos los días hasta le día de hoy, recuerdo mucho también el 

día del bautizo de la sobrina de Andrea en la mesa cada uno tenia una tarjeta 

escrita palabras muy bonitas, cuando vi la mía estaba escrita en español y en 

alemán ese momento me emocione mucho, así como este mi familia ha tenido 

muchos detalles conmigo. 

Según pasaban las semanas el clima fue cambiando, hacia un poco mas de 

frió, llovía casi seguido y un día de pronto salí de casa y vi que todo estaba 

oscuro era las 7:30 de la mañana y se veía como si fuera las 5 de la mañana 

fue realmente curioso, así los días se hacían cada ves más cortos el día se 

aclaraba un poco más tarde y oscurecía más temprano, las hojas de los 

arboles cambiaban de verde a amarillo, rojo, anaranjado las montañas se veían 

muy bonitas, ya con la llegada del invierno estas iban cayendo solo quedaban 

los arboles y cada ves hace más frió hasta ahora. 

Noviembre, me faltan palabras para describir este mes en primer lugar por que 

los primeros días asiste al encuentro anual de color esperanza, de la familia y 

lo digo así familia de color esperanza ahí pude constatar lo que nos 

comentaron de ellos, no los une la sangre, los une la misma experiencia de 



haber vivido un ano en el Perú, realmente no podía creer el gran cariño que 

existía entre ellos, fue un fin de semana que me enseno que no necesitas 

nacer en un país para quererlo como si fuera tuyo, me llamaba mucho la 

atención escuchar cuando hablaban del Perú y la emoción con que lo hacían, 

fue una experiencia que siempre guardare en mi corazón. 

En mi trabajo me siento mas cómoda, voy teniendo más responsabilidades, de 

pronto muchos saben mi nombre, hablan conmigo muy a menudo, quieren 

saber mas sobre el Perú, conforme pasan las semanas voy conociendo a cada 

una de los que forman parte de mi grupo, personas realmente geniales, me 

gusta mucho escucharlos, observarlos, hablar con ellos, me entretengo tanto, 

que hasta cuando es mi pausa y se supone que tengo que descansar prefiero 

estar con ellos, en cuanto a mis colegas de trabajo me siento mas comoda 

porque conversamos más, eso realmente me hace sentir muy bien porque 

ahora si puedo decir que en verdad me siento bien ahi, en el trabajo conocí 

algunas personas que vienen de otros países también a hacer voluntariado de 

un año, realmente muy interesante poder conocer por medio de ellos a sus 

países, sus culturas. 

Mi familia, no hay un día que deje de agradecerle a Dios, por la oportunidad 

que me dio de conocerlos al principio creí que seria difícil pero según va 

pasando el tiempo, me voy dando cuenta que no puede tener mejor familia en 

Alemania, he aprendido mucho de ellos, y cuando digo de ellos me refiero a 

todos, a mis hermanos y a mis padres alemanes, recuerdo mi cumpleanos dias 

antes yo no queria saber nada de preparativos y ellos querian hacer un pastel 

conmigo, para llevarlo a mi trabajo el dia de mi cumpleanos y me preguntaban 

que queria hacer para ese dia y yo solo decia como lo harian ellos, y me dijeron 



como y dije asi quiero hacerlo, fue realmente un dia muy bonito tube muchas 

sopresas. 

Diciembre esta siendo un mes muy bonito de mucha union con la familia el 

tiempo de adviento con momentos de reflexion, segun he visto y visitado 

algunas casas este tiempo es muy importante para muchas familias aca, en mi 

familia por ejemplo horneamos muchas galletas, cantamos mucho, cada uno de 

los hijos tiene un calendar advent y por supuesto yo tambien, en el cual 

contamos los dias que pasan esperando que llegue navidad. 

Hasta estos momentos es todo lo que puedo conpartir, en este mi primer 

informe esperando poder aprender más con el pasar de los meses y por 

supuesto seguir compartiendo con ustedes mi experiencia en este hermoso 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


